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Diseñamos un mundo donde trabajar bien es posible

Las DEX son una red de 37 
distribuidoras independientes que 
operan en zonas exclusivas y funcionan 
como franquicias. Actualmente 
colocan los productos del portafolio 
de Alicorp en más de 120 mil puntos 
de venta a nivel nacional. Las 
distribuidoras en conjunto representan 
el 45% de las ventas totales de 
Alicorp, siendo el brazo comercial más 
importante de la compañía.

Comencemos 
explicando qué  
son las DEX
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Es por ello que Alicorp, pendiente por 
el éxito de las DEX, encargó al área  
de Entrenamiento y Auditoría 
Comercial, liderada por Manuel Rey, 
dar el soporte necesario a las 
distribuidoras para que puedan  
operar de la mejor manera. 

37

125

538

1000

1700

Composición

DEx DISTRIBUIDORAS

Gerentes

Supervisores

Administrativos  
y almacén

Vendedores

Total

Número de personas



RETO

En el 2017, se detectó un reto importante en 
las DEX: había una constante fuga de talento. 
Cerca del 30% de los comerciales ese año 
salieron de las distribuidoras. ¿Qué problemas 
implicaba esta alta rotación?



Tiempo: 

La curva de aprendizaje de un nuevo 
comercial tomaba hasta cuatro meses 
para adaptarse a la distribuidora.



Ventas:

En ese periodo dejaba de vender hasta 
27% de su cuota en el primer mes.

DEX · ALICORP

FUGA

DEx · DEx · DEx · DEx

30%
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Cuotas perdidas

MES 1 MES 2 MES 3 MES 4

Nivelado

9%
18%27%

Curva de 
aprendizaje de un 
nuevo comercial

«

»

Valorizamos esta pérdida de venta cuando se 

renovaba el talento y era mucho dinero. Como 

toda empresa, buscas que la inversión sobre  

tu gente se mantenga. Cuando se detectó 

este indicador se decidió tomar acciones para 

retener el talento , menciona Manuel Rey, 
Gerente de Entrenamiento y Auditoria 
Comercial de Alicorp.

 

Mediante un proceso interno, apoyándose  
de Survey Monkey y Excel, el área enfrentó 
distintos problemas para conocer los motivos 
de la alta rotación laboral de las DEX.

«

»

La experiencia fue complicada. Tomaba 

mucho tiempo subir la información y luego 

analizarla. Nos dimos cuenta que 

necesitábamos un socio estratégico que 

pueda ayudarnos no solo a recopilar 

información, sino que nos de un reporte 

individual por cada una de las distribuidoras 

para así tener una mejor visibilidad del 

negocio y las oportunidades , resalta 
Antonio Seghelmeble, Jefe de 
Entrenamiento y Auditoria Comercial. 



SOLUCIÓN DEX · ALICORP

DEX · ALICORP

DEx · DEx · DEx · DEx

capacitación

camaradería

Infraestructura

Mediante la plataforma de Clima & 
Engagement de Mandü, en 2018 se pudo 
aplicar una evaluación a todos los 
colaboradores de las DEX para identificar 
los factores que generaban la alta rotación. 



«Había una falta de conexión emocional 
entre el líder y los vendedores. Se les  
veía a partir de un número y no como una 
persona. Faltaba esa sensación de sentirse 
bien, sentirse identificado con la red.  
Nos dimos cuenta que se debía mejorar 
los estilos de liderazgo», cuenta Antonio 
Seghelmeble.

«

»

¿Por qué nos enfocamos en ese aspecto? 

Porque un buen estilo de liderazgo 

impacta 70% en el Clima y un buen Clima 

influye un 30% en el desempeño del 

negocio. Si podíamos mejorar tan solo 2% 

el desempeño significaba una gran mejora 

en las rentas , destaca Manuel Rey.
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Capacitación

1 2 3
Camaradería Infraestructura

Se desarrolló un entrenamiento 
transversal estándar para los 125 
supervisores y 37 gerentes de las DEX.



Se definió un estilo de liderazgo ideal 
para mejorar el clima de las 
distribuidoras.



El programa se enfocó en concientizar a 
los líderes y supervisores de las DEX en 
el desarrollo de habilidades blandas, 
mejorar la comunicación con sus 
equipos y el manejo  
de las emociones.

Se buscaba que las DEX alienten la unión 
entre sus equipos a través de celebrar 
distintos eventos en el año.



El día del aniversario de cada 
distribuidora se empezó a realizar 
almuerzos que reunía a gerentes, 
supervisores y vendedores. 



Se comenzó también a celebrar el día del 
vendedor, de la madre, del padre y 
navidad.

Se instaló una sala de capacitación que 
servía para hacer reuniones generales con 
la fuerza de ventas.



Se armaron cubículos para los vendedores 
para que puedan colocar una computadora 
y gestionar mejor su trabajo.



Se trajo un cafetín para invierno y un 
frigobar para el verano y así los vendedores 
puedan no solo tener un espacio para 
refrescarse sino también para conversar.



Conscientes de las agotadoras jornadas de 
los vendedores recorriendo distintos 
puntos de venta, en las DEX se renovaron 
los baños y se instalaron duchas.

Tres frentes para revertir la 
rotación



Los resultados de esa primera medición de 
Clima, les permitieron a las DEX y Alicorp 
conocer las tres dimensiones que debían 
trabajar para mejorar el estilo de liderazgo 
en las distribuidoras:




RESULTADOS

«

»

Estamos convencidos de que primero es  

la persona y luego el resultado. Hemos 

trabajado mucho el lado humano , reflexiona 
Manuel Rey. 

DEX · ALICORP

DEx · DEx · DEx · DEx

PERSONA > resultado



En los últimos dos años, la evolución de las 
DEX en el aspecto humano es notoria y 
mediante el trabajo permanente en esas tres 
dimensiones (capacitación, camaradería e 
infraestructura) han reducido su rotación 
laboral en 19 puntos porcentuales y mejorado 
su nivel de compromiso en general: en la 
última evaluación del 2020 obtuvieron un 
nivel de engagement del 91%.
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Rotación 
laboral 

Rotancion laboral.

202020192018

11%

20%

30%
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Nos dio claridad sobre los puntos débiles y nos 
permitió planificar el entrenamiento de los 
líderes de las DEX. Encontramos en Mandü un 
soporte 24/7, un equipo comprometido que 
estaba dispuesto en todo momento a ofrecernos 
una solución. Además, un equipo muy humano y 
flexible y con una muy buena actitud

Jefe de Entrenamiento y Auditoría 
Comercial Alicorp

Antonio Seghelmeble.


La estrategia escalonada del equipo liderado por 
Manuel Rey por trabajar el liderazgo y que, a 
partir de allí, se mejorara la relación con los 
colaboradores no solo ha significado un gran 
ahorro de tiempo y dinero en capacitaciones a 
nuevos comerciales, sino que hoy las DEX son un 
lugar donde su fuerza de ventas desea estar y 
desarrollarse.

¿Cómo ayudó 
Mandü en ese 
proceso?
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Es amigable, muy sencillo, los pasos 
son fáciles y bien orientados. Con  
otras plataformas hemos tenido 
problemas pero con ustedes ha sido 
práctico, incluso para los vendedores 
con mayor edad en mi equipo que 
tienen 63 años.

Los resultados de la medición son muy 
importantes porque es lo que opina mi 
gente. Para mí es muy útil ver los 
resultados globales e individuales, con 
eso puedo reunirme con mis 
supervisores para conocer nuestras 
fortalezas y oportunidades de mejora 
sobre las cuales debemos trabajar.

Gerente DEX Roset 

(Tacna y Moquegua)

Roberth Tito

Gerente DEX Vitale  
(Chimbote)

Eduardo Fajardo

Testimonios 

de las DEX




Plataformas 
contratadas

Clima & 

Engagement

Medición Reto Solución Contribución de Mandü Resultados

2018

2019

2020

Alta rotación laboral 
(30%) que generaba 
altos costos en 
tiempo y dinero para 
las DEX. 

Trabajar el liderazgo a 
partir de tres dimensiones|

� Capacitaciones 
(manejo de emociones�

� Camaradería 
(celebración de 
eventos�

� Infraestructura 
(cafetín, duchas, 
cubículos)


Claridad: Plataforma intuitiva que facilitó el levantamiento de 
información del Clima

 

Visibilidad de oportunidades de mejora: Gracias a la medición, las 
DEX pudieron conocer las dimensiones que debían trabajar para 
mejorar la motivación y compromiso de sus colaboradores

 

Acceso: La plataforma dio acceso global y específico tanto al área  
de Entrenamiento y Auditoría Comercial de Alicorp como a los 
supervisores y gerentes de cada DEX


Evolución de la rotación 
laboral:



2018: 30% de rotación



2019: 20% de rotación



2020: 11% de rotación


Ficha resumen
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Diseñamos un mundo donde

trabajar bien es posible


