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Antecedentes. Descripción de la Actividad.
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•

Rendelsur (Refrescos Envasados del Sur S.A.) es el Embotellador de Coca Cola (y
todas sus marcas) para Andalucía, Extremadura y Ciudad Real.

•

Su mercado se divide en Canal Hostelería (25.000 clientes) y Canal Alimentación
(Supermercados + Hipermercados = 1.200 clientes)

•

Rendelsur tiene externalizado con Randstad (RPS) la Fuerza Comercial (Gestores
Punto de Venta) en el Canal Alimentación, con mas de 200 trabajadores, y su
correspondiente estructura de Coordinadores y Supervisores, Flota de vehículos,
Almacenes, y herramientas de IT.

•

La misión principal de estos Gestores es la de ejecutar y supervisar el cumplimiento
de los Acuerdos Comerciales acordados entre los Key Account de Rendelsur y las
diferentes Cadenas de Super e Hiper (Supermercados MAS, Supersol, Carrefour,
Alcampo, Eroski, etc..)

Situación año 2011
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Equipo de
GPV

Contábamos con 67 GPV en Ruta

Flota de
Vehículos

La flota era de 67 vehículos en renting tipo R. Kangoo, a
través de Renting tradicional (plazo cerrado).

Combustible

Los GPV disponían de una Tarjeta Solred con la que repostaban el
combustible necesario

Herramientas
de Reporte

Toda la información de Reporte, tanto planes comerciales, como
ruteros y reporte de Actividad se gestionaba en papel.

Timing Visitas

Se realizaban 6 visitas/día de promedio con una duración de 25
minutos por visita.

Plan «Marco Polo». Optimización de Rutas

STI: Desarrollo por Dpto. de IT Randstad de una herramienta propia de
Reporte en Movilidad. Incorpora módulo de Seguimiento GPS para la
Optimización de Rutas.

Categorización clientes: Definición de Categoría de clientes Oro, Plata y
Bronce en función de las ventas y la política comercial (mayor o menor
colaboración). Asignación de frecuencia de visitas semanales (3, 2 o 1)

Renting Flexible: Cambiamos toda la flota a un nuevo proveedor que nos
ofrece al mismo precio la posibilidad de «renting flexible», es decir poder
cancelar los vehículos a partir del 3 mes de contrato.

Formación: Reciclaje del equipo de Gestores, de perfiles «monocliente» a
perfiles «multicliente».

5

Plan «Marco Polo». Resultados
Variables de
Éxito
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Acción Correctora

Resultado

Estado

Comentarios

Kilometraje

Adecuación de Ruteros por
proximidad geográfica, no por
cadena.

La Optimización de Rutas
se ha traducido en una
reducción del kilometraje
medio del Servicio de
269.700 km/mes a
226.000 es decir casi un
20% de ahorro en €.
Además se ha reducido el
tiempo de desplazamiento
entre visitas, y
aumentado el ratio de
visitas diarias de 6 a 7

Realizado. En
continua mejora.
PRODUCTIVIDAD

Como proceso de mejora
continua se evalúan las
rutas de manera mensual,
y la categorización de los
clientes.

Categorías de clientes

Se han ajustado la frecuencia de
visitas semanales a los Puntos de
Venta a dos parámetros, volumen
de venta y grado de colaboración
de la enseña con Coca Cola.

Hemos ajustado el
número de visitas a la
efectividad de las mismas
(venta e implicación), y se
ha reducido el número de
GPV a 58 (14% menos)

Realizado
PRODUCTIVIDAD

También aporta mayor
efectividad comercial de
cara a la relación
Rendelsur-clientes.

Nuevas Tecnologías

Instalar el módulo de control GPS en
nuestra herramienta de reporte

Realizado
GARANTIA

Nos permite garantizar la
realización de las visitas.

Realizado
FLEXIBILIDAD

La Inversión en Medios
Materiales pasa de Coste
Fijo a Coste variable.

Realizado
FLEXIBILIDAD +
PRODUCTIVIDAD

Equipo mas productivo y
motivado

•
•

Optimización de las rutas
Control y Seguimiento de
los trabajadores

Gestión de Flota

Renting Flexible

Nos da la libertad de
reducir o ampliar la flota,
sin coste y adaptarla a las
necesidades del mercado

Perfil de los
trabajadores

Gestores Punto de Venta con una
mayor capacitación para tratar con
clientes de cualquier tipología.
Aporta mucha mayor flexibilidad al
Servicio

Mayor Productividad de
los equipos, mas
profesionalización.

Plan «Marco Polo». Resultados
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Ahorro Medios
Materiales

Ahorro Medios
Humanos

Calidad del
Servicio

• Combustible (19%)
• Vehículos (14%)

• Optimización del
Equipo de 67 a 58
personas (13%)

• Mayor Efectividad
en las visitas
• Reporte de
Actividad vía STI
• Seguimiento GPS

