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consumo 



Canales de distribución de 

bienes de consumo 

El canal debe proporcionar al consumidor 

tanto beneficios de lugar como de 

tiempo. 

El beneficio de lugar se da tanto con los 

productos no buscados, -aquellos que 

el consumidor adquiere cuando los 

tiene muy cerca- como con los 

productos exclusivos que son 

aquellos que solamente se pueden 

adquirir en ciertos lugares 



Factores a considerar en el 

diseño 

Es fundamental que la empresa tenga bien 

identificadas las características del 

consumidor, conociendo la ubicación 

geográfica de su mercado meta; igualmente 

es indispensable conocer el 

comportamiento del consumidor con 

respecto a la frecuencia con la que realiza 

la compra, las cantidades que adquieren en 

promedio, en dónde compra, cuándo 

compra y su receptividad a los distintos 

métodos de venta. 

 



Estructura 

Hay tres principales opciones estructurales 

para la distribución en términos de la 

cobertura del mercado y del grado de 

exclusividad entre el vendedor y el 

minorista. 

 La distribución exclusiva  

 La distribución selectiva  

 La distribución exhaustiva  



Intermediarios 

Los intermediarios son grupos 

independientes que se encargan de 

transferir el producto del fabricante al 

consumidor, obteniendo una utilidad 

por el desempeño de esta función. 

Ofrecen servicios al comprador que 

contribuyen a aumentar la eficacia de 

la distribución. 

 



Dinámicas de crecimiento 

La adopción del marketing directo ha 

llevado a la eliminación de 

intermediarios minoristas; hay 

presiones comerciales y económicas 

para la eliminación de los 

intermediarios en los canales de 

distribución, demandando menores 

precios y mayor disponibilidad de 

productos. 



Distribución física 

El concepto de distribución física incluye 

la integración de todas esas 

actividades necesarias para ofrecer 

un nivel de servicios que satisfaga las 

necesidades del consumidor. 

El objetivo principal es la satisfacción de 

los clientes y la mejora de su nivel de 

vida 



Manejo de inventarios 

Uno de los principales elementos del sistema 

de distribución física es el manejo del 

inventario. Tanto el proveedor como el 

público consumidor se benefician de los 

servicios de almacenamiento de los 

intermediarios, de su capacidad de 

dividir grandes embarques o envíos en 

cantidades más pequeñas para la 

reventa y de su conocimiento del 

mercado 



Merchandising 

Conocemos con el anglicismo de 

merchandising a las diferentes 

formas que las organizaciones 

empresariales utilizan para 

persuadir a los consumidores a 

comprar sus productos en el 

corto plazo; el concepto 

excluye la publicidad.  



Tipos P.O.P. para bienes de 

consumo 

El anglicismo POP (Point of Purchasing) se 

refiere al punto de venta en donde los 

productos están físicamente a la venta para 

llamar la atención del consumidor y éste 

tenga a la mano el producto indicado en el 

momento indicado para satisfacer sus 

necesidades. 

Es por lo anterior que la publicidad en el punto 

de venta es fundamental para detonar la 

compra por parte del consumidor. 

 




