
Reto Generar surtidos optimizados y su correspondiente diseño 
y creación de planogramas, en función de los lineamien-
tos estratégicos de la categoría de snacks y patatas fritas, 
para todos los clústeres de un distribuidor estratégico. 

Objetivo  - Desarrollo de surtidos optimizados a nivel clúster.
- Diseño y creación de planogramas, basados en los surtidos.
-  Facilitar la compra del consumidor mediante la colocación óptima de los productos en los 

lineales.
-  Facilitar unas guías de implementación al distribuidor, con el fin de mejorar el desempeño de la 

categoría. 

Solución

Resultados  
Claves

Softtek explota en nombre de RISI, las herramientas de creación de surtido optimizados y plano-
gramas para:

-  Actualizar de manera oportuna el surtido de la categoría para dar respuesta a los cambios de 
consumo demandados por los clientes.

-  Estandarizar la categoría a través de los diferentes clústeres y los criterios de implantación de 
productos en la categoría.

-  Jerarquizar los productos en función de diversos parámetros a través de un “Índice Ponderado 
de Desempeño”.

-  Ofrecer lineamientos estratégicos para el distribuidor y facilitar las guías de implementación de 
las categorías para incrementar las ventas.

- Desarrollar las palancas de layout y surtido de la categoría. 

Acerca  
de Softtek

La organización ha logrado una optimización del surtido y colocación de la categoría de snacks 
y patatas, en las tiendas asociadas al distribuidor estratégico.

- Fortalecimiento de las relaciones comerciales con el distribuidor.

Caso éxito

Fundada en 1982 por un pequeño grupo de emprendedores, Softtek comenzó en México 
proporcionando servicios de TI locales y hoy es un líder global en soluciones digitales de 
próxima generación. La primera compañía en introducir el modelo Nearshore, Softtek ayuda 
a las empresas Global 2000 a desarrollar capacidades digitales de manera fluida y constante, 
desde la ideación y construcción hasta la ejecución y su evolución. Su impulso emprendedor 
la ha llevado a operar en más de 20 países y contar con más de 15,000 profesionales. Conoce 
cómo Softtek crea valor a través de la tecnología en www.softtek.com y conéctate con  
@Softtek en las redes sociales.


