
Análisis comparativo – Los miembros del panel 
monitorean la cuota de mercado para hacer un 
análisis comparativo del verdadero rendimiento 
de las ventas según el proveedor y la categoría 
del producto y su sector como un todo.

Planificación y previsión – Los miembros 
se benefician de un análisis preciso de las 
tendencias y de las alertas tempranas de los 
cambios en el mercado.

Detección temprana de tendencias – Los 
panelistas detectan los puntos de inflexión del 
mercado a medida que ocurren al monitorear 
los informes semanales del panel.

Decisiones basadas en los datos  – Los 
miembros del panel hacen uso de la información 
sobre sus mercados en los informes y datos de 
CONTEXT para perfeccionar su toma de 
decisiones.

Una versión de la realidad – Los panelistas 
de CONTEXT pueden colaborar de manera más 
estrecha y efectiva con sus proveedores que 
también utilizan los informes y los datos de 
CONTEXT.

Los mayoristas de TI ingresan los datos de ventas 
en la base de datos de CONTEXT, donde se 
combinan con las ventas de otros mayoristas del 
país. Cada miembro del Panel de mayoristas 
luego recibe informes regulares que muestran sus 
propias ventas comparadas con el total del panel.

CONTEXT anonimiza estos datos mediante la 
agregación, para que no se pueda identificar a 
ningún mayorista individual.

ESTUDIO DE CASO

EL DESAFÍO

Un mayorista con una fuerte presencia comercial 
en almacenamiento y redes trabajaba en sus 
planes de crecimiento estratégico.

Este mayorista sabía que estaba creciendo y 
tenía una buena idea general de su desempeño 
en comparación con sus propios datos internos, 
pero no sabía si en realidad estaba ganando 
o perdiendo cuota de mercado y, sin ver la 
situación general de las tendencias externas 
de mercado, estaba teniendo dificultades para 
evaluar dónde podrían radicar sus nuevas y 
mejores oportunidades.

Sus vendedores solían estar preparados para 
compartir datos y proporcionarles su cuota de 
mercado de manera informal, pero los datos de 
cada proveedor no siempre eran consistentes, 
oportunos o del todo precisos. Al mayorista 
también le resultó difícil recopilar esta información 
rápidamente en un único conjunto de datos 
coherente que pudiera admitir un profundo 
análisis y una toma de decisiones en tiempo real.

Finalmente, el mayorista tenía muy poca 
información sobre las actividades de sus resellers 
en el mercado en general, lo que dificultó el 
establecimiento de agrupaciones específicas 
efectivas.
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CONTEXT PANEL DE VENTAS DE MAYORISTAS DE TI
Cómo los mayoristas sacan el máximo provecho de los datos de sus ventas

¿QUÉ ES EL PANEL DE VENTAS DE 
MAYORISTAS DE TI DE CONTEXT?

¿POR QUÉ LOS MAYORISTAS ELIGEN 
UNIRSE AL PANEL DE VENTAS DE 
CONTEXT?
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RESULTADOS

Desde el comienzo, los informes de CONTEXT ayudaron tanto 
a los altos directivos como a los equipos de primera línea a 
compararse de manera precisa con el mercado en general.

Por ejemplo, al revisar las últimas cifras de la cuota de mercado 
por proveedor y categoría de producto, los altos directivos 
notaron que, si bien el año pasado tuvieron un buen 
desempeño en el crecimiento de sus ventas de unidades de 
estado sólido (SSD) superando el 15%, el mercado general 
en realidad creció un 27%. Esto los llevó a perseguir el 
crecimiento en esta categoría de manera más asertiva y alinear 
su organización con las métricas de desempeño correctas.

Al mismo tiempo, se liberó a los recursos internos de los retos 
del procesamiento de datos y el mayorista podía alcanzar 
beneficios significativos al redireccionar esfuerzos hacia 
actividades de mayor valor y optimizar sus operaciones.

Esto fue así, sobre todo, en el nuevo análisis del 
comportamiento de los resellers. Utilizaron las métricas 
de resellers de CONTEXT y sus propios datos limpios para 
considerar a sus resellers en subsegmentos enfocados que 
coincidieran con su organización interna de ventas. Esto les 
permitió diseñar programas de canales específicos e iniciativas 
de mercadeo.

En unos pocos meses, estos esfuerzos estaban dando 
resultado.

Se había identificado un subsegmento de resellers con una 
alta frecuencia de pedidos de valor bajo. A este grupo se 
les ofreció incentivos, como envío gratuito para promover 
la agrupación de pedidos, con excelentes resultados.

Un análisis de afinidad detallado identificó una gran 
cantidad de productos frecuentemente emparejados, 
lo que ocasionó una campaña destinada a hacer ventas 
cruzadas de combinaciones populares.

Finalmente, al usar los datos estándar de mercado de 
CONTEXT, el equipo de altos directivos pudo 
monitorear su verdadero desempeño en función de 
una visión precisa del panorama del mercado y crear 
planes compartidos con sus proveedores que también 
utilizaron los datos de mercado de CONTEXT.

LA SOLUCIÓN DE CONTEXT

El mayorista decidió asociarse con CONTEXT y trabajar 
con nuestro gerente regional local y nuestra sede principal 
para establecer una fuente segura de datos brutos de las 
ventas en la base de datos de CONTEXT.

Primero, firmamos un Acuerdo de Confidencialidad 
con el mayorista, que garantizaba que sus datos se 
recopilarían y anonimizarían plenamente en el panel de 
CONTEXT. Todas las marcas o productos exclusivos 
del mayorista, por ejemplo, se agruparían en marcas y 
productos anónimos denominados “Otros”.

Luego, se estructuraron y enriquecieron sus datos al 
correlacionarlos con la taxonomía de categoría de 
producto de CONTEXT usando nuestra base de datos 
interna de más de 2.4 millones de productos con 
especificaciones detalladas. Los pasos del procesamiento 
de datos que solían llevarle al mayorista semanas de 
trabajo minucioso, con resultados dispares, se redujeron 
a unas pocas horas y ofrecen un flujo consistente y fiable 
de datos de canales precisos correlacionados con una 
categorización estándar en el sector.

Con estos flujos de datos, CONTEXT también pudo 
comenzar a proporcionar:

Un informe personalizado de gestión de 
mayoristas, con actualizaciones semanales. 
Este informe mostraba las ventas propias del 
mayorista en comparación con el total del panel en 
el país según las ventas de unidades y los ingresos. 
Este informe también le permitía al mayorista 
investigar más a fondo por categoría de producto, 
proveedor, sector de la industria, y ver un informe 
resumido que destacaba a los proveedores y 
categorías de productos con mejor y peor desempeño.

Un informe ejecutivo resumido, que incluía a 
los proveedores y categorías de productos con mejor 
y peor desempeño.

Un informe de métricas de los resellers, que 
ofrecía un desglose de resellers según la 
categoría del producto, el proveedor y el canal.

Un informe de previsión trimestral de la industria 
de TI, que predecía el desempeño de las principales 
categorías en los cuatro próximos trimestres.

Un informe de los principales sellers, que revelaba 
los 50 productos principales en cada categoría de 
producto.


