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Sesión No. 7 

Nombre: Estrategias de distribución de productos de consumo 

 

Contextualización 

 

En la actualidad, la mayoría de los productores comercializa sus productos 

apoyándose en distribuidores e intermediarios que llevan sus bienes hasta los 

consumidores finales. De allí que la selección de un sistema de distribución sea 

fundamental para la empresa porque representa un compromiso a largo plazo 

con otras empresas. 

 

Del mismo modo, el sistema de distribución afecta el resto de las decisiones de 

las variables de la mercadotecnia siendo que al tener intermediarios, éstos se 

convierten en sus clientes, por lo que las estrategias de comercialización 

deberán adecuarse a sus necesidades diseñando programas de incentivos, 

descuentos o crédito para inducir la cooperación de los canales independientes. 

 

Por otro lado, las empresas podrían establecer como estrategia la utilización de 

canales propios en el caso de que el mercado meta ya está siendo fuertemente 

atendido por otros competidores. 
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Introducción al Tema 

 

Las decisiones relacionadas con la distribución deben cumplir dos funciones 

fundamentalmente: ser eficientes y ser eficaces. Un canal de distribución es 

eficaz en la medida que cumple los factores clave como el grado de utilidad que 

ofrece en términos de tiempo, lugar y posesión. Anteriormente los consumidores 

recorrían grandes distancias para conseguir determinado bien; en la actualidad 

no requiere salir de su casa o de su oficina y puede contar con información del 

producto las 24 horas del día, los siete días de la semana y los 365 días del año. 

Los productos ahora se pueden comprar telefónicamente o por medio de Internet 

y se envían en forma directa al consumidor. 

 

Es posible lograr eficiencias importantes en todos los niveles del canal con una 

estrategia de distribución adecuada evitando redundancias y desperdicios; los 

clientes son cada día más exigentes. 
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Explicación 

IV. Estrategias de distribución de productos de consumo 

Una estrategia muy socorrida es la integración vertical en materia de 

distribución para elevar los niveles de control del canal, sin embargo, esto no 

siempre es posible si se trata de la distribución de nuevos productos y el acceso 

a nuevos mercados. 

La estrategia de distribución no es estática y permanente, lo que puede 

funcionar hoy podría requerir un cambio el próximo año. Los pasos importantes 

que debe dar un administrador para desarrollar su estrategia es conocer primero 

quién es su cliente o mercado meta y después diseñar una estrategia y una red 

de distribución que les proporcione los productos que desean, en las cantidades 

adecuadas y con un precio aceptable, y que además puedan comprarlos cuando 

los necesiten. 

 

Definición, objetivos e importancia 

“El canal de distribución lo constituye un grupo de intermediarios relacionados 

entre si que hacen llegar los productos y servicios de los fabricantes a los 

consumidores y usuarios finales.” 

La distribución o plaza se refiere a un conjunto de operaciones mediante las 

cuales un producto o servicio sale de la empresa y es puesto a disposición del 

consumidor o usuario. 

El concepto de canales de distribución no se limita exclusivamente al 

desplazamiento de bienes o productos. También resulta fundamental en el 

sector de servicios al igual que en la distribución de ideas. En ambos se enfrenta 

el problema de hacer que su producción esté disponible y accesible para el 

segmento de mercado que se ha seleccionado. 

Asimismo, se utilizan canales de distribución en el mercadeo de personas, tan 

necesarios para el sector político y el de artistas, en donde se requiere encontrar 

canales apropiados para distribuir sus mensajes a la audiencia meta. 



 MERCADOTECNIA DE PRODUCTOS DE CONSUMO 
 

 

4 

Es necesario establecer las bases para que el producto pueda llegar del 

fabricante hasta el consumidor final. En el proceso se realizan intercambios entre 

mayoristas y detallistas, llevándose a cabo actividades para el manejo de 

materiales, transporte y almacenaje, con el fin de proporcionar el producto 

óptimo en el mejor lugar y al menor tiempo. El canal de distribución es 

fundamental para llevar el producto desde el fabricante hasta el consumidor final. 

Philip Kotler (1996) menciona que desde el punto de vista del sistema 

económico, el papel básico de los intermediarios de distribución o mercadeo es 

transformar los recursos heterogéneos que se encuentran en la naturaleza en 

gran variedad de bienes que la gente quiere comprar. 

De acuerdo a Alderson, citado en Kotler (1996), en términos de economía, los 

fabricantes por lo general producen una variedad de bienes, en tanto los 

consumidores casi siempre desean sólo una cantidad limitada de una amplia 

variedad de bienes. La discrepancia entre la expectativa del fabricante y la del 

consumidor hace necesario el uso de intermediarios, quienes suavizan el flujo de 

bienes y servicios disminuyendo la discrepancia entre la variedad de bienes y de 

servicios que generan el productor y la variedad que pide el consumidor. 

Las estrategias de distribución resultan fundamentales para el éxito de una 

empresa. La distribución es una de las cuatro P de la mezcla de mercadotecnia. 

Contar con un sistema de distribución adecuado debe encabezar la lista de 

prioridades de toda empresa. De nada sirve contar con el producto adecuado a 

un precio aceptado y promocionar a los cuatro vientos los atributos del producto, 

si éste no se encuentra al alcance del consumidor. 

Una empresa que no construya adecuados canales de distribución y suministro 

tenderá a desaparecer. El sistema de distribución puede constituir la ventaja 

competitiva de cualquier empresa y generar la diferencia. 

Un precio es fácilmente igualable, o bien los productos pueden ser rápidamente 

obsoletos o sustituidos, y al mismo tiempo la promoción y publicidad pueden 

quedar opacadas por otra campaña más llamativa; sin embargo, un canal de 

distribución sólido generará ganancias a la organización. 



 MERCADOTECNIA DE PRODUCTOS DE CONSUMO 
 

 

5 

IV.2 Funciones de mercadotecnia efectuadas por intermediación 

El canal de distribución cumple ciertas funciones fundamentales para la empresa 

y para el consumidor: 

• El canal se encarga de la investigación de mercado porque al estar más 

en contacto con el consumidor, le resulta sencillo observar y determinar 

los gustos y preferencias, así como detectar oportunamente los cambios 

en los hábitos de compra de los consumidores. 

• El canal resulta un medio para promocionar los productos. En este caso, 

la empresa dota al distribuidor de apoyos publicitarios y de artículos 

promocionales al canal para que éste promocione el producto ante el 

consumidor. 

• Ofrece también los servicios de transporte, favoreciendo con ello las 

ventas. Al realizar envíos en volumen, es posible reducir los costos de 

transporte. 

 El almacenamiento permite que el consumidor cuente con los productos 

que necesita en el momento preciso. 

• Generalmente el productor no cuenta con la capacidad de dar crédito al 

consumidor, sin embargo el intermediario en el canal de distribución tiene 

la capacidad de financiamiento, por lo que le es posible distribuir los 

productos con mayor eficiencia. 

• El canal asume los riesgos generados desde que el producto es adquirido 

hasta la entrega del mismo al consumidor. También se encarga de 

negociaciones y servicios administrativos, asesorando a los clientes en 

aspectos como exhibición física de los productos, publicidad, entre otros. 
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Conclusión 

 

Las decisiones que la empresa tome sobre los canales de distribución impactan 

al producto con los beneficios del lugar y a los consumidores con los beneficios 

de tiempo, en este punto el alumno aplicará las estrategias de distribución de 

productos de consumo centrándose en las funciones de mercadotecnia 

efectuadas por intermediación. 

 

Para que una empresa logre resultados positivos es esencial contar con una 

buena estrategia de distribución. Sobre este tema hablaremos en la siguiente 

sesión. 
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Actividad de Aprendizaje 

 

Al terminar de revisar esta sesión el alumno tendrá que elaborar un cuadro 

sinóptico en una sola diapositiva de PowerPoint, en el cual se represente de 

manera gráfica los temas tratados en esta sesión, esta representación debe ser 

clara y precisa y al terminar su elaboración deberá de subirlo a la plataforma. 

Todo lo anterior tomando en cuenta que se evaluaran las siguientes 

características: 

 Datos generales 

 Bibliografía 

 Ortografía y redacción 

 Resumen 
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