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Opinión

Los distribuidores evolucionan para simplificar 
la cadena de suministro y acelerar la comercia-
lización de los productos 
Por Mike Buffham

www.farnell.com/es

¿Qué pueden hacer los fabricantes 
de equipos originales para simplificar 
la cadena de suministro y acelerar 
la comercialización de nuevos pro-
ductos?

Complacer a todos los clientes 
es una tarea difícil para los fabrican-
tes de dispositivos en el sector de la 
electrónica. Muchos fabricantes de-
ben invertir cantidades significativas 
en I+D con el fin de comercializar 
nuevos dispositivos para satisfacer las 
necesidades actuales y futuras de los 
clientes y mantenerse a la delantera 
de la competencia desde el punto de 
vista técnico. Estas inversiones inicia-
les necesitan recuperarse mediante 
las ventas por volumen. El respaldo 
de las actividades de desarrollo de 
los productos de los clientes con in-
formación y con una cantidad redu-
cida de productos puede afectar los 
recursos y no ser útil para recuperar 
la inversión en I+D. 

Los distribuidores modernos han 
evolucionado significativamente en 
los últimos años para satisfacer esta 

necesidad y, lo que es más impor-
tante, para acelerar y simplificar la 
cadena de diseño para los fabricantes 
de dispositivos, en particular en las 
fases de desarrollo, prototipos y pri-
meros lotes de producción. Asociarse 
con el distribuidor adecuado es una 
decisión crucial que deben tomar 
correctamente tanto los fabricantes 
de dispositivos como los fabricantes 
de productos finales si se esperan 
llevar a cabo un proceso eficiente 
de desarrollo del producto. En la ac-
tualidad, los distribuidores ofrecen 
mucho más que pequeñas cantidades 
de productos para entrega rápida y 
hojas técnicas. 

Evidentemente, la presencia cre-
ciente de Internet ofrece a los inge-
nieros la información que necesitan 
y métodos rápidos y sencillos para 
realizar sus pedidos. Con varios cien-
tos de líneas de productos en oferta, 
el distribuidor debe reflexionar acerca 
de la manera de presentar su gama 
de productos para garantizar que la 
selección de los componentes no sea 
demorada ni complicada. 

Los ingenieros siempre quieren in-
corporar las tecnologías más recientes 
a sus diseños, por lo que, por ejem-
plo, Farnell tiene páginas dedicadas 
a los nuevos productos para acelerar 
y facilitar la consulta de las tecnolo-
gías más recientes. El aumento en la 
cantidad y en la disponibilidad de las 
herramientas de desarrollo también 
puede simplificar y acortar el proceso 
de diseño, por lo que es importante 
que los distribuidores ofrezcan esas 
herramientas junto con el soporte téc-
nico apropiado para respaldarlas. 

Otra característica del mundo onli-
ne son los medios sociales, que aunque 
surgieron para ser usados en la vida pri-
vada de las personas, también ayudan a 
acelerar y facilitar su vida laboral. Foros, 
blogs, y comunidades online de inge-
niería como element14 pueden ayudar 
a acelerar la comercialización de nuevos 
diseños, permitiendo a los ingenieros 
compartir experiencias (tanto buenas 
como malas) para superar rápidamente 
los múltiples inconvenientes que se 
presentan en cualquier ciclo normal del 
desarrollo de un producto.
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