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MARKETING 

IMPROVE 

Refers to a good or service being offered by a 
company. Ideally, a product should meet a certain 
consumer. 

SOLUTIONS 

Refers to a good or service being offered by a 
company. Ideally, a product should meet a certain 
consumer. 

Creative 
Solutions 
PROVIDING THE BEST SOLUTIONS 

Refers to a good or service being offered by a 
company. Ideally, a product should meet a 
certain consumer demand, or it should be so 
compelling that consumers believe they need 
it.  



Presentamos un glosario breve de algunos de los conceptos clave que se usan en 
Desarrollo de Canal, con las definiciones de los mismos que usamos en SCT. Un 
ebook que te será de utilidad para reflexionar sobre detalles importantes del 
proceso de construcción e incremento de resultados de tus partners indirectos. 
En próximas versiones iremos añadiendo los conceptos que los lectores nos 
propongáis, ¡no dejes de hacerlo si ves que falta alguno que consideras 
importante!. 
 
 
VALOR AÑADIDO 
 
Toda venta es un intercambio de valor entre varias partes, en la que cada una o bien soluciona 
un problema (“pain”) u obtiene una ganancia (“gain”) y que, para que sea satisfactoria para 
todas las partes (uno de los requisitos principales para que se repita en el futuro), debe de ser 
equilibrada en la percepción de ganancia que cada una tiene de dicha transacción. La mayor 
parte de las veces la transacción es entre dos partes, una de las cuales aporta dinero y la otra 
bienes o servicios. 
 
Partiendo de esta base, un valor añadido es cualquier incremento que la parte que va a obtener 
dinero aporta en el nivel de solución o en la ganancia obtenida sobre el nivel preexistente 
intrínseco al producto o servicio sobre cuya base se construye el valor añadido. 
 
Por ejemplo, en retail son valores añadidos a un producto electrónico el proporcionar facilidad 
de aparcamiento, stock en la tienda o facilidad de pago. Y en B2B los valores que se pueden 
potencialmente añadir son múltiples y a todo lo largo del ciclo de venta: preventa, integración 
multifabricante, parametrización, financiación del Capex o conversión del mismo en Opex, 
formación de operadores, múltiples servicios gestionados, etc. 
 
No obstante, en general en nuestro sector, y especialmente a partir de la aceptación del perfil/
modelo de negocio del VAR (Value Added Reseller), cuando hablamos de Valor Añadido nos 
solemos estar refiriendo a capacidades de aportación de valor adicional relacionadas con la 
ingeniería, con los servicios técnicos avanzados, a menudo especializados, y también con las 
capacidades de venta consultiva.
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Con la evolución hacia modelos MSP estamos viendo como cambian los formatos de delivery 
de valor, así como se incorporan nuevos valores a añadir gracias a las nuevas capacidades de 
externalización funcional que permiten tanto las nuevas tecnologías como las plataformas 
ubicuas as-a-Service en la nube. 
 
 
PROPUESTA DE VALOR 
 
Las empresas de canal más sólidas y profesionales se plantean los acuerdos con fabricantes 
desde un punto de vista estratégico, seleccionando bajo criterios de medio plazo (a largo 
plazo nadie en éste sector es capaz de planificar), y son conscientes de que cada firma de un 
acuerdo representa una inversión que ha de obtener el correspondiente ROI. 
 
Desde ese punto de vista, cualquier fabricante que desee llegar a un acuerdo con un Partner 
de este perfil ha de hacer una Propuesta estructurada que ponga sobre la mesa cual es el 
Valor que aporta dicho acuerdo a ambas partes, es decir, qué compromisos adquiere cada 
una y qué se espera obtener a cambio. Para ello se ha de partir de un análisis del mercado y 
de la oportunidad de negocio existente, reseñando: 
 
      - las claves de dicha oportunidad 
 
      - las ventajas diferenciales del fabricante 
 
      - el perfil de canal idóneo para aprovechar juntos dicha oportunidad 
 
      - y cuáles son los recursos (materiales e inmateriales) que cada parte va a poner en ello y 
        qué compromisos se adquieren al respecto 
 
Las mejores Propuestas de Valor actuales son equilibradas y precisas, huyen de añadir 
supuestos servicios genéricos que suenan al canal a “humo” (normalmente porque lo son), y 
se centran en las aportaciones de valor relevantes y que están dotadas de recursos para que 
sean ciertas y funcionales. Menos es más, sería el axioma actual.
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En SCT solemos hacer un trabajo de descomposición de la Cadena de Valor de cada 
segmento de tecnologías/segmentos de mercado en las diversas piezas de valor que han de 
aportarse para que el ciclo de venta se cierre a satisfacción de todas las partes. 
 
Y, a partir de eso, atribuimos cada una de dichas piezas a aquella figura (fabricante, mayorista, 
Partner, empresa de servicios) que está mejor posicionada para aportarla de la forma más 
eficaz + eficiente, teniendo con este proceso dos cosas fundamentales: 
 
       - la seguridad de que la totalidad de las cadenas de valor van a estar completas y 
         construidas de la forma más eficaz + eficiente posible para ser competitivos 
 
       - y los elementos para abordar las Propuestas de Valor a efectuar sabiendo al menos qué 
         es necesario obtener como compromisos y qué va a aportar cada parte del acuerdo 
 
PROGRAMA DE CANAL 
 
La/s Propuesta/s de Valor se enmarcan dentro de uno o varios Programas de Canal, que son 
la forma de estructurar el go-to-market indirecto del fabricante. Así, hay una decisión previa, 
frecuentemente matricial tecnologías/segmentos de mercado, acerca de qué mix directo/
indirecto se va a usar en cada cuadrante de la matriz, y qué perfil/es de canal es el idóneo en 
cada uno. 
 
En general, salvo fabricantes con una oferta tecnológica muy extensa, el resultado no es muy 
diverso y puede estructurarse con uno o dos Programas de Canal, seguramente con más de 
un nivel en alguno de ellos, recogiendo en cada uno la Propuesta de Valor que se efectúa a 
cada nivel de canal de un Programa. 
 
Es frecuente en el sector hablar de Programa de Canal como la suma del mismo y de la 
Propuesta de Valor, pero en SCT preferimos separarlos como concepto porque eso nos pone 
ante la necesidad de decidir qué estrategia de estructuración (…)
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(…) de go-to-market indirecto vamos a poner en marcha para cada segmento, lo cual no 
siempre se hace de forma previa y suficientemente analizada. 
 
¿Qué preguntas conviene hacerse antes de estructurar nuestro go-to-market indirecto en 
Programas de Canal?. Entre otras, hay que reflexionar, debatir y decidir acerca de lo siguiente: 
 
         - ¿Me dirijo a mercados muy diversos en su perfil, a los que habré de atender con 
           canales también muy diferentes entre sí? ¿Quizá mi offering incluye 
           productos/soluciones para infraestructura de data center, software para seguridad y 
           continuidad de negocio, y servicios y soluciones para construcción de nube híbrida? En 
           ese caso es posible que los canales de una parte de mi offering sean poco o nada 
           coincidentes con los de otra, y me resulte conveniente estructurar diferentes Programas 
           de Canal separados con Propuestas de Valor, recursos, requisitos, discurso, planes de 
           reclutamiento/activación/desarrollo de canal. 
 
        - ¿La diferencia entre mis canales es más bien de volumen y del tipo de cliente final al 
que 
           se dirigen? En ese caso es probable que lo idóneo sea un mismo Programa de Canal 
           con diferentes niveles de recursos y compromisos porque la base de la Propuesta de 
           Valor sea la misma y cambie la cantidad y calidad de los recursos asignados a cada 
           segmento de canal, y el nivel de compromiso que se pide.  
 
 
PROGRAMA DE CERTIFICACIÓN 
 
Dentro de los elementos que componen cada Cadena de Valor en cada segmento de 
mercado, es frecuente que sea necesario tener determinado nivel de conocimientos tanto a 
nivel comercial como técnico para que cada ciclo de venta sea satisfactorio y exitoso. 
 
Cuando el fabricante es el que está aportando esa pieza de la cadena, normalmente posee 
dichos conocimientos y experiencia real en su estructura profesional, tanto el los apartados de 
preventa como de postventa técnica, y frecuentemente también acerca del proceso comercial 
idóneo ante diversos perfiles de clientes y sectores.
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Pero si determinamos que una parte de esos elementos (por ejemplo, preventa, instalación y 
parametrización, formación de usuario, soporte de primer nivel) ha de estar entre las 
aportaciones de valor del Partner, entonces tenemos que estructurar un Programa de 
formación (de Certificación cuando se reviste de oficialidad y pasa a ser un requisito) para 
comerciales y técnicos. En estos casos parte de los compromisos del Partner recogidos en la 
Propuesta de Valor del Programa de Canal serán que deberá de tener equis personas 
certificadas en equis niveles, renovando cada cierto tiempo, entre otras precisiones. 
 
Al ser estas certificaciones parte de los requisitos pero ser necesariamente personales (es 
decir, que es el profesional, y no la empresa Partner, la que la obtiene y detenta), el fabricante 
debe de contemplar la eventualidad de que un Partner pierda personas certificadas necesarias 
para mantener el nivel de partnership, dando plazo y facilidad para que certifique nuevas 
personas. Debe también de vigilar que no se genere un mercado de certificaciones que 
inflaccione los sueldos de profesionales que las posean, lo que deriva en inestabilidad de 
mercado, insatisfacción en todas las partes, e incluso elevación de costes competitivos. El 
Partner, por supuesto, también debe de planificar contractualmente esta eventualidad dentro 
de lo que la legislación laboral permite. 
 
 
CONFLICTO DE CANAL 
 
En muchos casos los modelos de go-to-market de los fabricantes no son puros directos o 
indirectos, sino que son una mezcla de ambos tipos. Por ejemplo, tienen una serie de cuentas 
nominadas frecuentemente transnacionales, a las que atienden con fuerza de ventas directa, y 
las cuentas corporate no-nominadas, el midmarket y la PYME (SMB) son segmentos de 
mercado que atienden con canal. 
 
En otros casos, el fabricante tiene un ecommerce desde el que cualquier cliente final puede 
comprar, y al mismo tiempo se dirige al mercado a través de una red de distribución indirecta, 
no diferenciando por perfil de cliente ni por producto en qué forma vende a unos o a otros. 
 
Hablamos de conflicto de canal cuando las empresas de nivel Partner o bien el canal 
transaccional siente que el fabricante con el que trabaja y tiene acuerdos más o menos 
consolidados puede en ciertos casos llegar a ser también su competidor.
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Obviamente, el canal se siente en desventaja en dichos casos porque el fabricante siempre 
tendrá valores diferenciales ante al cliente final, y estas situaciones pueden entorpecer y 
generar mucho ruido en las relaciones fabricante-canal. Por ejemplo, el canal puede sentir 
gran desconfianza a la hora de reportar al fabricante una operación para pedir precio especial 
para la misma, pensando que eso abrirá la puerta a que la fuerza de ventas directa se presente 
en dicha cuenta. 
 
Por supuesto, hay muchos matices que se pueden señalar y discutir en estas situaciones, y 
diversos puntos de vista no siempre conciliables, pero la regla de oro a seguir para minimizar 
los efectos negativos de dichos conflictos de canal sería que hay que ser claro y transparente 
de entrada acerca de cuáles son las reglas de juego en este terreno. 
 
Si el fabricante tiene una lista corta de cuentas nominadas en las que de alguna forma se 
reserva la opción de tener el acceso directo, el canal de Partners con compromiso y 
potencialmente afectados debe de poder saber cuáles son estas cuentas. Y si hay un 
ecommerce de venta directa en abierto, por ejemplo porque el fabricante considera que lo 
necesita para competir con otros fabricantes o bien porque quiere experimentar y generar 
marca en ese ámbito, puede situar el nivel de precios en dicha tienda online unos puntos por 
encima del precio común de venta a canal, de forma que los Partners sientan que llegado el 
caso pueden ser competitivos en precio y que o es por esta razón por la que puedan perder 
una venta. 
 
Recordemos que el canal de Partners, los que tienen compromiso, hace inversiones y requiere 
obtener ROI de las mismas, y eso es un interés común con el fabricante, que quiere que sus 
Partners inviertan y se comprometan, por lo que unas reglas transparentes, creíbles y que se 
cumplan son el umbral mínimo para proteger la limpieza de dicha relación win-win entre 
ambas partes.
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PROFILING DE CANAL 
 
Es obvio que el perfil del canal es uno de los vectores más relevantes a la hora de construir un 
go-to-market indirecto, y en SCT hablamos de Profiling de Canal en tres diferentes 
situaciones: 
 
1) cuando es necesario auditar el canal existente para, por ejemplo, calibrar carencias 
 
2) cuando es necesario reclutar nuevo canal y previamente se hace un perfilado del tipo de 
Partner ideal, por ejemplo con el análisis de capacidades a partir de la descomposición en 
elementos de la cadena de valor 
 
3) y en tercer lugar hablamos de perfilado inverso de canal (Channel Inverse Profiling) cuando 
se perfila el canal de un competidor directo o de un fabricante target de forma que a partir de 
ahí se pase a buscar Partners que coincidan con dicho perfil 
 
Un Profiling puede hacerse usando factores o características de las que puedan encontrarse 
en bases de datos de acceso comercial especializadas o genéricas (tipo CompuBase, 
ITEuropa, CFE Media, Duns&Bradstreet, y similares) o directorios de publicaciones 
especializadas, o bien puede añadirse vectores de segmentación para dicho perfilado que 
sean más cualitativos, y que en dicho caso se usan como pregunta en el cuestionario de perfil 
que se hace a cada candidato. 
 
 
MAPPING DE CANAL 
 
Salvo en los procesos de compra online, la distancia geográfica proveedor-cliente resulta un 
dato relevante tanto para completar el proceso comercial con visitas presenciales como para 
ofrecer el soporte técnico que en algunos casos es necesariamente con presencia física. Aún 
en la era de la ubicuidad y la digitalización, la cercanía física es muy relevante para la mayoría 
de los clientes B2B, y la lejanía les infunde desconfianza, lo que en este tipo de mercado es 
tanto como decir que mata las oportunidades.
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Eso significa que un fabricante debe de tener una correcta cobertura geográfica para 
asegurarse de que está presente en una gran parte de las opciones de venta que se generan 
en cada territorio. Salvo que seas el fabricante dominante en una categoría de tecnología o 
que tengas presencia directa en esa cuenta, e incluso en dichos casos, es obvio que si hay 
una oportunidad en un sitio concreto del mapa en la que no tienes presente al menos a un 
Partner tuyo para presentarte y defenderte, puedes dar esa oportunidad por perdida. 
 
La tasa de cobertura de dichas oportunidades sería principalmente el producto de dicha 
presencia geográficamente cercana, de su relevancia como marca en la tecnología concreta 
de esa oportunidad y del nivel de proactividad de sus Partners de la zona. 
 
Por tanto, estar entre los fabricantes considerados en una oportunidad depende en mucha 
medida del mapeado de Partners que se tenga. Y esto significa varias cosas muy importantes: 
 
        - que hemos de saber a qué perfil/es de cliente final nos dirigimos (y si hay varios, por 
          ejemplo porque tenemos varias tecnologías muy diversas entre si, puede ser necesario 
          hacer un mapping para cada canal para cada área tecnológica) 
 
       - y conocer cual es la densidad numérica de dichos tipos de clientes en cada zona 
         geográfica cuyo radio de acción cubra el Partner medio existente (por población, 
         provincia, departamento, comunidad, región, estado, etc.) 
 
Y aquí hablamos de radio de cobertura comercial y no de la de atención técnica, pues es 
habitual que un Partner tenga una, dos o siete oficinas comerciales en las ciudades 
principales, y cubra bien a nivel de venta proactiva (otra cosa es que le contacte un cliente 
potencial lejano y vaya a visitarle, pero a nivel de mapeo de cobertura lo que nos interesa es el 
territorio que naturalmente cubre) círculos concéntricos de 50 o 100Km pero no más. Y ese 
mismo Partner puede tener una cobertura técnica mayor, propia o a través de terceros, que 
para nuestra necesidad de cobertura de oportunidades no sería relevante.
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Con estos datos, y una estimación por perfil de Partner del número de clientes finales de 
media que atienden, podemos empezar a establecer abanicos de número de Partners 
necesarios mínimo/máximos para tener una correcta cobertura de cada territorio, o evaluar si 
tenemos infra/sobredistribución en una zona concreta. 
 
A partir de ahí, sabiendo el número aproximado de Partners que necesitamos reclutar, y 
habiendo definido el tipo de los mismos con el Profiling de Canal, podemos empezar a 
elaborar short lists de potenciales empresas a las que dirigirnos con nuestro Discurso y 
Propuesta de Valor para tratar de incorporarlas a nuestro Canal en esos territorios en los que 
necesitamos tener mejor cobertura.  
 
 
SCORING DE CANAL 
 
Ni nuestros recursos son ilimitados, ni es posible obtener ROI de asignar recursos de alto nivel 
a canal de baja potencialidad de negocio. Así que cuando construimos nuestro canal 
necesitamos poder asignar de forma eficaz y eficiente nuestros diversos tipos de recursos a 
los diferentes niveles (a menudo llamados “tiers”) de canal. 
 
Y aquí surge una problemática frecuente, y es que se hace dicha asignación en función 
principalmente del volumen de negocio actual o reciente, con algunas salvedades que se 
suelen llamar “apuestas” que el departamento comercial empuja hacia arriba a niveles 
superiores a los que sus resultados en compras tienen esos Partners. Pero como a mayor nivel 
suele corresponderle mayores y mejores recursos, y a menudo también mejores condiciones 
comerciales, en alguna forma esto termina por condicionar dichos resultados de ventas, con lo 
que tenemos un círculo en el que a los que más venden les damos mejores recursos y con ello 
obtienen mejores ventas que facilitan seguir teniendo mejores recursos. 
 
De alguna forma eso genera un cierto nivel de endogenia y, también, barreras a lo que 
llamamos “el ascensor de Partners”, que es la posibilidad de que el canal de niveles inferiores 
escale puestos. Esto es un problema para el fabricante cuando quiere enriquecer y 
desconcentrar sus niveles superiores de canal, lo que suele ser un objetivo frecuente.
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La solución a ello es poner en marcha cada cierto tiempo (son ciclos largos, puede hacerse 
cada dos años, no es necesaria mayor frecuencia) un proceso de Scoring de Canal. 
 
Básicamente consiste en generar un algoritmo sencillo, de no más de 6 o 7 variables, que 
otorgue una puntuación a cada Partner del total del canal que sea el resultado de sumar/
restar/multiplicar elementos que definen la realidad y la potencialidad cualitativa y cuantitativa 
de cada una de las empresas puntuadas. 
 
A partir de ahí, se ordena el listado de Partners por dichos resultados del scoring, y se analizan 
las discrepancias entre el resultado y la situación actual del nivel de cada uno, y se toman 
decisiones acerca de asignación de foco y recursos, de promoción o, incluso, de rebaja de 
nivel o vigilancia de evolución de negocio. 
 
El resultado suele ser que se descubren un buen número de empresas con un potencial muy 
interesante que andan perdidas y, sobretodo, inidentificadas en estratos medios y bajos de 
nuestros Programas de Canal, a las que podemos potenciar si les asignamos al menos por un 
tiempo el nivel de foco y recursos que por su nivel de potencial requieren y les hacemos un 
acercamiento comercial específico.  
 
 
PARTNER DE CANAL 
 
Se usa a veces la expresión “socio de canal” o “parcero” pero es frecuente que el término 
“Partner” se use sin traducir, en un sector en el que mezclamos terminología en varios idiomas 
con habitualidad. Cuando nosotros la usamos es siempre refiriéndonos a empresas del canal 
que adquieren un mínimo nivel de compromiso con el fabricante y se inscriben dentro de 
cualquiera de las opciones del Programa de Canal disponible. 
 
La razón de circunscribir la denominación Partner a dicho nivel mínimo de acuerdo 
normalizado es que, como vemos en el concepto VC2, la gestión de canal tiene una curva de 
coste acumulado creciente que debe siempre de ser optimizada en su rentabilización.
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Y, también muy importante, que los recursos idóneos para el canal de mayor valor son caros y 
limitados, lo que nos lleva a la conclusión de que debemos de asegurar eficiente y eficazmente 
el resultado positivo de la ecuación … 
 
  (perfil + compromiso + recursos) * tiempo = ROI 
 
… de canal mediante la estructuración de niveles de compromiso acordes a los niveles de 
recursos aplicados. 
 
Aquellos que revenden productos y/o servicios del fabricante, incluso a veces con cierto 
volumen e incluso frecuencia, aunque consten en los reportes de sell out de los mayoristas o 
asistan a los eventos y reciban las informaciones periódicas, consideramos que no son 
Partners del fabricante hasta no haberse encuadrado en alguna de las figuras de Programa de 
compromisos y beneficios ofrecidos al canal. 
 
Algunos profesionales denominan a estas figuras como “canal oportunista”, “transaccional”, 
“breadth”, “no nominado” o “registrado” entre otras expresiones que apuntan hacia un canal 
que revende de forma puntual sin ligazón mayor. Por un lado, este canal transaccional aporta 
una “long tail” de ventas en los dos extremos de la campaña de Gauss del negocio indirecto, y 
también compone un semillero en el que pescar las figuras que potencialmente puedan subir a 
niveles mayores de compromiso, de aportación de valor, y de volumen. 
 
Pero, por otro, hay que ser conscientes de que en la disciplina profesional de construcción de 
canal rige el concepto del VC2 (Valor del Ciclo de Vida del Canal), que implica que el sumatorio 
de las rentabilidades marginales individuales de cada revendedor debe de ser positivo pero 
que también debe de serlo la mayor parte de dichas rentabilidades (VC2) individuales. 
 
Y, para ello, debemos de asegurar que la estructura de costes de atención y desarrollo de 
cada segmento (tier) de canal es la adecuada a la rentabilidad potencial del mismo. 
 
Es la razón de que el canal transaccional se atienda generalmente con estructuras variables de 
coste muy optimizado como son las de los mayoristas, con plataformas online semi 
automatizadas, y en sus capas intermedias donde hay potencial de salto a capas más altas se 
pueda quizá atender con inside sales como inversión en dicho potencial de salto.
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Las políticas y herramientas orientadas a propiciar dicho salto de nivel es lo que en SCT 
denominamos “ascensor de canal”, y solemos complementarlas con Profiling y Mapping del 
Canal existente.  
 
 
ACTIVACIÓN DE CANAL 
 
Vemos con frecuencia porcentajes elevados, y con esto queremos decir por encima del 30%, 
de Partners enrolados en un Programa de Canal que al cabo de varios trimestres ostentan 
ventas testimoniales o directamente inexistentes. Y, cuando decimos varios trimestres, hemos 
de hacer la salvedad de que es obvio que en muchos productos de alto valor añadido esto 
sería explicable porque tienen ciclos de venta medianos-largos, pero es que incluso en estos 
casos vemos una parte significativa del canal que más de un año después de firmar no han 
vendido nada, lo cual es un plazo excesivo sin resultados. 
 
Y esto ocurre incluso cuando el Partner ha tenido que hacer el esfuerzo en tiempo y coste de 
certificar personas de su equipo, lo que aparentemente elimina la posibilidad de que en 
realidad careciera de interés por el Programa. 
 
Este porcentaje de no activación de Partners supone una contrariedad estratégica y un coste 
no rentabilizado para ambas partes, y conviene analizar los por qués de que ocurra esto, y 
minimizarlos. Nuestra experiencia es que en una parte elevada de los casos esta falta de 
activación se da por lo que nos gusta describir como el ”paradigma del río”: el discurrir diario 
habitual de la actividad comercial de una empresa del canal es como el fluir del agua de un río, 
y todo está alineado para que funcione con esa linealidad y los recursos encajan con sintonía 
con ello. Y como tanto las organizaciones como las personas tienen tendencia a aferrarse a 
sus zonas de confort, al inicio resulta antinatural y contracorriente el intento de introducir 
nuevas soluciones tecnológicas en el discurrir de la corriente habitual del río. 
 
Así que si las personas de la directiva toman la decisión de incorporar un nuevo partnership a 
la cartera de productos y servicios, pero de alguna forma lo hacen desde la orilla y a la sombra 
de un buen árbol, pero sin meterse (y meter la tecnología) dentro del agua, por muy acertada 
que sea la decisión y medios que se pongan para darle soporte ésta no va a incorporarse 
exitosamente en el fluir comercial habitual del Partner.
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Obviamente, los comerciales van a decir que si, que les parece bien comenzar a vender dicha 
tecnología y que lo están proponiendo a sus clientes, pero lo cierto es que estará lejos de 
hacerse de forma generalizada y con habitualidad. Y así, claro está, tener buenos resultados 
solo puede ser fruto de la excepción. 
 
Esto es especialmente frecuente en Partners con plantillas comerciales de alto nivel 
profesional, experiencia, y carteras de clientes consolidadas, porque la inercia es mayor y el 
tiempo para añadir oferta es menor. Resulta paradójico que es justo en esos casos en los que 
suele ser más necesario añadirla, en un sector como el tecnológico en el que hay grandes 
cambios, a menudo hasta revoluciones, cada pocos años. 
 
¿Cómo enfocar la reducción de la tasa de inactivación de canal?. Para empezar, siendo 
consciente de que lo mejor es no tener que ponerle solución, porque a posteriori es mucho 
más difícil tener éxito en ello: lo idóneo es que el plan de Activación forme parte del plan de 
Reclutamiento, de manera que ya desde el minuto previo a la firma del partnership se haya 
planificado juntos las medidas que se van a tomar para activar dicho acuerdo. 
 
Es recomendable que dentro del plan de negocio acordado entre fabricante y Partner haya un 
plan de acción que parta: 
 
         - del análisis de la forma de comercialización que el canal tiene y la forma de introducir la 
           nueva tecnología dentro de esos procesos existentes 
         - un análisis de cartera de clientes existentes con potencial y la forma de presentarles la 
            novedad 
         - las acciones que se van a poner en marcha para captar nuevos clientes aprovechando 
            la nueva tecnología 
         - de qué forma todo esto impacta en el esquema de incentivos variables de la gente para 
           que el interés personal y el de la organización esté correctamente alineado 
         - qué acciones de comunicación y marketing se planifican para cada objetivo y target 
         - y qué plan de formación comercial, técnica y a clientes se va a emprender 
 
El objetivo de negocio debe de ser una consecuencia de todo esto planeado con acierto y 
ejecutado con eficacia.
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VC2 o VALOR DEL CICLO DE VIDA DEL CANAL 
 
Podría parecer que cuantos más distribuidores tenga un fabricante mejor para su negocio, 
pero la verdad es que eso no es así, al menos si se hace de forma indiscriminada. 
 
Para empezar, porque cuanta más competencia y menos diferenciación tengan los miembros 
del canal, menos a gusto van a estar y en menor medida van a apostar por dicho fabricante, 
con lo que al final no va ser una situación óptima para nadie. Pero hay una razón aún más 
importante: que los recursos son limitados y que vender y atender al canal tiene un coste, así 
que la rentabilidad total es siempre el sumatorio de equis rentabilidades individuales y, por 
experiencia, sabemos que una parte notable del canal de cualquier fabricante tiene 
marginalidad nula o negativa. 
 
El sell out de canal de la mayoría de fabricantes es una campana de Gauss muy concentrada y 
con una muy larga cola en la que no se cumple la regla del 80/20 sino más a menudo la del 
90/10. Y eso significa que una gran parte del canal de un fabricante termina el año habiendo 
hecho una, ninguna, o muy pocas operaciones, a menudo además de importes reducidos. 
 
Obviamente el margen bruto de cada una suele ser positivo, pero eso no significa que sea 
rentable porque hay que aplicar una serie de costes a cada operación, resultantes de los 
costes directos de la misma. 
 
Por ejemplo, si se ha hecho una visita conjunta al cliente final habrán costes de ello, o incluso 
el envío de la factura, de la gestión de cobro, del tiempo dedicado a preventa, el incentivo que 
se lleva el comercial del fabricante responsable de esa operación, etc. Y también habrá que 
aplicar una parte del total de costes de estructura del fabricante, de los de canal pero también 
del resto de costes. 
 
En realidad, casi siempre se empieza perdiendo dinero con cada Partner con el que se 
empieza a tratar, por que la curva de costes empieza desde el minuto 1 en una cifra (solo 
atender el interés potencial del Partner ya supone un coste de tiempo y recursos), pero la 
curva de ingresos empieza en cero porque raramente el Partner viene con una venta ya hecha 
bajo el brazo. Así que conforme pasa el tiempo esa curva de costes de ese Partner concreto 
seguirá acumulando cifra, y la de ingresos en algún momento (más tarde o más temprano, 
quizá nunca) comenzará a sumar y compensar con su margen bruto el acumulado hasta ese 
momento de los costes.

SmartChannel es la compañía de referencia en Soluciones de Desarrollo de Negocio para Canales Indirectos de Base Tecnológica 



Habrá un momento en el que el margen bruto de las ventas de ese instante empezará a ser 
superior al coste de gestión de ese Partner en ese mismo punto temporal, y a partir de ahí la 
relación con ese Partner pasará del punto de equilibrio puntual. Y habrá otro momento 
posterior en el que el acumulado de los márgenes brutos de todas las operaciones hechas con 
él será igual al acumulado de todos los costes de atenderlo, de las operaciones hechas, y 
ayudarle a generar negocio, y en ese momento decimos que el Valor del Ciclo de Vida del 
Canal (de ese canal, de ese Partner) ha pasado a ser de equilibrio acumulado y puede 
empezar a ser netamente rentable. 
 
El Valor del Ciclo de Vida del Canal total será el sumatorio en un momento dado de todos los 
VC2 de todos los miembros del canal, y muchos estarán en negativo (posiblemente lo estén 
siempre y nunca lleguen a ser rentables) y deberán ser compensados con la rentabilidad 
acumulada de los que están en positivo. Por eso es tan importante trabajar con vectores clave 
de rentabilidad como son el perfilado, la activación o la fidelización de canal, que permiten 
incrementar la parte del mismo que es individualmente rentable. 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De la mano de un  
acompañante experto 
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¿POR	QUÉ	SMARTCHANNEL?	
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