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¿Cómo los cambios Económicos y tecnológicos han hecho que la
administración de cuentas claves se transforme en un imperativo
estratégico?. 
En la década de 1970, las compañías como Xerox e IBM
comenzaron a atender a sus clientes importantes como "Cuentas
Claves – Key Account". Desde entonces, la gestión de cuentas
claves, ha evolucionado en respuesta a las nuevas tecnologías y
cambios masivos en la economía global. 
Hoy en día, la administración de cuentas claves: 
- Construye relaciones estratégicas con los principales clientes.. 
- Alineación dentro de toda la organización y sus unidades de
negocio. 
- Es un punto central, fundamental de la actividad de la compañía. 
- Proporciona valor a los clientes.

INTRODUCCIÓN 

ESTRATEGIA GESTIÓN K.A.M



El aumento de la complejidad y el ritmo acelerado de cambios en
los mercados globales y locales instaron a las empresas a
adaptarse rápidamente a sus clientes. 
 
•El nuevo poder y las demandas de los clientes generan una fuerte
presión sobre los proveedores. 
•La relación cliente / proveedor ha cambiado, la concentración de
algunas industrias y la fuerte competencia demandan el manejo
estratégico de cuentas claves. Las alianzas estratégicas se han
convertido rápidamente en una necesidad. 
•El desarrollo de herramientas informáticas sofisticadas y la
inmediata disponibilidad de información y datos ponen de relieve la
nuevos retos de las cuentas claves y la importancia de
alineamiento organizacional.

Desafíos en el Nuevo
Mundo 
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Globalización: la madurez del mercado ha dado lugar a un
aumento del número de industrias en las que sólo un puñado de
compañías verdaderamente globales dominan el paisaje. Los
clientes globales tienen acceso a los modelos de valoración de los
proveedores de todo el mundo y ofertas de los otros jugadores de
bajo costo en los países emergentes. Por lo tanto, cualquier
proveedor que no puede ofrecer una servicio integral en todas las
partes del mundo donde el cliente opera no va a ganar el negocio. 
 
Comoditización: El aumento de la competencia en muchos
industrias y mercados pone una constante presión a la baja sobre
los precios y los márgenes. Las empresas tratan de resistirse a la
mercantilización a través de la venta de innovaciones. Resoluciones
de márgenes requieren coordinación disciplinados de muchas
partes de la organización a través del ciclo de ventas. 
 

Cambios en los Mercados 
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Sofisticación: Venta consultiva implica conocimiento profundo de
los clientes, las expectativas de los clientes son altas, por tanto es
clave ayudar y capacitar a su personal y al de sus clientes para
reducir su riesgo de negocio. No solo se trata de entregar un buen
producto a un buen precio. 
Consolidación: Las cadenas de distribución globales han
concentrado poder de compra en los últimos años. Además, en
muchos casos el cliente se ha convertido en un competidor,
produciendo o comprando sus propios productos, de marca a bajo
costo. 
Poder de los compradores: Con su nuevo poder, los compradores
buscan cada vez productos que les entreguen valor agregado,
privilegiando el desarrollo e innovación de productos y a marcas
que se preocupan de sus procesos productivos, por ejemplo que
sean amigables con el entorno. 

Cambios en los Mercados 
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La gestión de clientes, está llegando mucho más
allá de la venta de volúmenes de productos o
servicios. 
Nuestros tiempos, exigen un nuevo enfoque en la
relación con las cuentas claves, mediante la
inclusión de aspectos adicionales que van mas
allá de solo vender. 
La relación proveedor – cliente, ha evolucionado
hacia la gestión de toda la cadena de valor,
buscando generar un circulo virtuoso donde
todos ganan. Esto implica incluir al comprador
final como parte del proceso de venta. 
De esta forma proveedor – cliente – comprador,
forman parte del gerenciamiento de una cuenta
clave. 

Key Account Management
Es una decisión

estratégica 
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Muchas empresas no ven que la gestión estratégica de un cuenta,
tiene que ver con: 
 -La venta de valor: Es fundamental definir que entiende la cuenta
clave como valor 
 -Visión financiera: Medir cual es la verdadera rentabilidad que
entrega una cuenta clave, a través de un P&L de cada cliente,
identificando que factores afectan positiva o negativamente. 
 -Adaptación: Es clave adaptarse al modelo de gestión que tiene
cada cuenta clave. Procesos, sistemas, métricas, entre otros. 
 -Top Management: Involucrar a los altos directivos en todo el
proceso de planificación estratégica de negocios de una cuenta
clave. 

Key Account Management
Es una decisión

estratégica 
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-Toma de decisiones: Involucrar a toda la organización, con el fin
de trazar el camino de gestión de la cuenta, el plan estratégico y
las necesidades y la forma en que los proveedores son evaluados y
medidos (KPI). 
-Trabajo colaborativo: Creación de objetivos comunes entre
proveedores y clientes que permitan de manera eficiente alcanzar:
Planes de crecimiento, rentabilidad esperada, niveles de servicio,
innovación, RSE, entre otros objetivos fijados de común acuerdo. 
 

Key Account Management
Es una decisión

estratégica 
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Key Account Management, ha evolucionado desde un
enfoque de ventas puramente oportunista a grandes
cuentas, a una decisión estratégica de la empresa
cubriendo tanto los aspectos corporativos y operacionales
del negocio. 
No es sólo otra técnica de ventas, implica un cambio
organizacional profundo. Un claro ejemplo de ello, es la
gestión de la cadena de suministros: 
-Niveles de servicio. 
-Niveles de stock. 
-Normas de paletizado. 
 
Le corresponde a operaciones, no es una función directa
de Ventas. 
En definitiva la Estrategia de Key Account Management se
puede definir como “Un sistema de valores que reflejan la
capacidad del proveedor de responder con eficiencia a las
necesidades de las cuentas claves”. 

Key Account Management
Una decisión estratégica 
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A continuación los imperativos y las secuencias que cualquier empresa
necesita para respetar el fin de sobresalir en la Gestión de Cuentas Claves. 
-Estrategia: Cree una estrategia para cada cuenta clave, que esté en línea
con la estrategia de su organización. Por ejemplo: volúmenes, márgenes,
rentabilidad, cuota de mercado, entre otros. 
 
-Organización: Crear equipos multifuncionales con enfoques
multidisciplinarios. Por ejemplo: Ventas, Logística, Finanzas y Marketing. 
-Management: Involucramiento y participación de Directivos y Gerentes. 
Reconocer la gestión de cuentas claves como una función estratégica. 
-Métricas: Definir y monitorear indicadores claves de gestión, medir grados
de avance y lograr establecer una medición de costos y rentabilidad de
cada cuenta clave. 
-Estructura: Definir una estructura de atención de cada cuenta clave,
establecer funciones y responsabilidades. Lograr desarrollar las
competencias que las personas necesitan en cada posición, para
transformarse en una ventaja competitiva. 
-Herramientas y Procesos: Nielsen, BEM, Kantar, JBP, Scorecard, Catman,
Demand Planning, entre otros. Establezca revisiones periódicas de
rendimiento 

¿Que se Necesita para
sobresalir con la
Estrategia KAM? 
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Trabajamos con usted para definir criterios de selección de cuentas
claves, métricas y KPI´s claves. 
Apoyamos a su departamento de recursos humanos en definir la brecha
de talento y las competencias necesarias para implementar la estrategia
KAM. Configuramos las herramientas y capacidades para auditar sus
procesos y definir las mejoras necesarias para sus equipos. 
Formación en la venta consultiva, basada en el valor que tiene la gestión
de cuentas claves. Cursos dirigidos a Gerentes, Kams, vendedores y
mercaderistas (reponedores). Orienta y desarrolla competencias en sus
equipos, sobre el rol que cumple cada uno dentro de la Estrategia KAM. 
Tutoría y coaching para ejecutivos: Orientado a entrenar a sus altos
directivos para ganar la visión del manejo de cuentas estratégicas y
como esto trae beneficios a la organización. 
Herramientas de gestión: Diseño de Tableros de control (Scorecard),
Desarrollo de gestión JBP, Levantamiento de información clave de
Puntos de ventas, Estimación de Demanda, Administración de B2B, Plan
de Trade Marketing y Administración de Categorías (Catman). 

¿Cómo le podemos ayudar
en Retailwork a sobresalir
con la Estrategia KAM? 
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