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Sesión No. 8 

Nombre: Canales de distribución de bienes de consumo 

 

Contextualización 

 

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

buena estrategia de distribución. Una vez que se elige el canal y se establecen 

compromisos, la distribución tiende a ser un tanto inflexible por los contratos a 

largo plazo establecidos, las inversiones realizadas y los compromisos 

establecidos con los integrantes del mismo. 

 

La empresa diseña su canal de distribución partiendo de sus objetivos y 

limitaciones, además de la determinación de su o sus mercados meta a los que 

destinarán los esfuerzos de mercadotecnia. Los diferentes tipos de canal 

corresponden a las condiciones propias de cada empresa, es por ello que el 

diseño eficaz del canal es una necesidad periódica para toda empresa 

establecida. 

 

Toda empresa debe considerar ciertos factores durante el proceso de planeación 

y diseño de los canales, detectando los vínculos que permitan al productor el 

máximo ingreso o el mínimo costo de distribución. 

 

 

 

 

  



 MERCADOTECNIA DE PRODUCTOS DE CONSUMO 
 

 

2 

 

Introducción al Tema 

 

Las empresas habrán de seleccionar un canal de distribución que permita 

desplazar el bien desde el productor hasta el consumidor final o usuarios de 

negocios, con el propósito de reducir los costos incurridos para el consumidor. 

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 

y que el consumidor está dispuesto a realizar algún esfuerzo para adquirirlos. 

 

La consecuencia del beneficio del lugar es el beneficio de tiempo. Éste 

consiste en llevar el producto del consumidor en el momento más adecuado. 

Existen productos que deben estar al alcance del consumidor en el momento 

exacto en el que toma la decisión de compra; de no ser así, la compra ya no se 

realiza. Existen otro tipo de productos que son más apreciados por el 

consumidor si es que le toma cierto tiempo el encontrarlos y adquirirlos. 
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Explicación 

IV.3 Canales de distribución de bienes de consumo 

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 

Para que una empresa logre resultados positivos debemos contar con una 

buena estrategia de distribución. Una vez que se elige el canal y se establecen 

compromisos, la distribución tiende a ser un tanto inflexible por los contratos a 

largo plazo establecidos, las inversiones realizadas y los compromisos 

establecidos con los integrantes del mismo. 

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 requiere que un comerciante opere en una región 

geográfica determinada.  

La distribución selectiva es una estrategia empleada por muchos franquiciadores 

y consiste en dar a varios puntos de venta el derecho a vender un producto en 

una región geográfica definida 

La distribución exhaustiva hace que los productos estén a disposición del cliente 

en la mayor cantidad posible de puntos de venta en una región.  

 

Intermediarios 

Los intermediarios son grupos independientes que se encargan de transferir el 

producto del fabricante al consumidor, obteniendo una utilidad por el desempeño 
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de esta función. Ofrecen servicios al comprador que contribuyen a aumentar la 

eficacia de la distribución. 

En la práctica, la mayoría de las empresas utilizan más de un canal de 

distribución para abastecer el mercado, siempre y cuando no existan diferencias 

en la calidad de sus productos 

 

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. Conforme se van reduciendo los márgenes 

de utilidad, la presión hacia la expulsión del canal de mayoristas, corredores, 

agentes comerciales y otras organizaciones mayoristas va siendo cada vez 

mayor. 

 

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, tomando en cuenta las medidas necesarias para que los productos estén 

disponibles en el lugar y el tiempo preciso para el consumidor, dentro de un 

sistema eficiente de distribución que equilibre sus costos con el nivel de servicio 

que ofrece al cliente. 

 

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.  
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Es necesario determinar deseos y gustos del consumidor para diseñar un 

sistema de distribución física, por lo que hacer un pronóstico de la demanda 

permite mantener un control sobre el flujo de los productos a través de un 

sistema de logística. 

La decisión sobre la cantidad de pedido es fundamental para el control de los 

costos; en términos generales, entre más cantidad se pida, menor será la 

frecuencia de pedidos. Sin embargo, habrá que considerar que el tener 

inventarios por mucho tiempo implica un costo de almacenaje. 

Existen dos tipos de almacenes, los almacenes privados y los públicos. Los 

almacenes privados son propiedad de una empresa y los utiliza para distribuir 

sus propios productos. Los almacenes públicos son organizaciones mercantiles 

que proporcionan servicios de almacenamiento para la distribución física de 

productos de otras empresas, bajo el esquema de alquiler. 

La diferencia en costo de ambos almacenes consiste en que los privados tienen 

gastos de costo variable, mientras que en los públicos el gasto es un costo fijo 

como seguros, impuestos e intereses. 

 

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. Se 

trata de persuadir para la compra aquí y ahora. 

En el punto de venta se relacionan los fabricantes con sus productos, los 

comerciantes con su gestión y los clientes con sus necesidades o deseos de 

comprar. 

 

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. 
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Es por lo anterior que la publicidad en el punto de venta es fundamental para 

detonar la compra por parte del consumidor. 

El consumidor está sobreexpuesto a la publicidad de cientos de productos 

necesarios y no necesarios, sin embargo cuando llega al punto de venta, la 

publicidad es fundamental para la decisión de compra. 

Los fabricantes utilizan elementos contundentes para estimular al consumidor a 

comprar su producto, y uno de estos elementos es el envase. Aspectos como el 

diseño del envase, los colores, la tipografía y el mensaje son fundamentales. 

Otro aspecto que es determinante para la estimulación de la compra para el 

consumidor es el merchandising, que funciona de distinta forma para el 

fabricante, para el distribuidor y para el consumidor; sin embargo, es importante 

recordar que las tres partes están presentes e interactúen en el punto de venta. 
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Conclusión 

 

Al concluir esta sesión el alumno aplicará las estrategias de distribución 

centrándose en los factores para el diseño, estructura, intermediarios, dinámicas 

de crecimiento, distribución física, manejo de inventarios, etcétera. 

 

El precio es el elemento de la mezcla de mercadotecnia que genera ingresos 

para la empresa, los otros producen costos. Ampliaremos este tema en la 

siguiente sesión. 
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Para aprender más 

 

Consideraciones legales y éticas en la estrategia de distribución 

 

Es indispensable considerar los aspectos legales y éticos con la misma 

importancia que se le da a cualquier otro de los aspectos de la estrategia. 

 

En la actualidad, el mercado está inundado de productos falsificados o “piratas”, 

en artículos de ropa, audio, video y software de cómputo. Internet ha facilitado la 

compra de productos falsificados con mayor frecuencia. Esta práctica resulta 

nociva para el consumidor porque la mayoría de las veces los productos carecen 

de la calidad de los productos originales; así mismo, los productores se ven 

afectados por la disminución en el volumen de sus ventas y en el daño a su 

imagen porque muchas veces el consumidor no se entera que está adquiriendo 

productos falsificados y su percepción sobre los mismos se demerita. Al mismo 

tiempo, los gobiernos también se ven afectados al reducir sus ingresos por 

impuestos al comercio.  

 

Tanto los proveedores como los compradores deben tener consciencia del 

origen de los artículos, pues es solamente de ellos la responsabilidad de evitar 

las prácticas comerciales de este tipo. (Ferrell, O.,2002) 
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Actividad de Aprendizaje 

 

Al realizar esta actividad el alumno podrá demostrar el nivel de apropiación del 

conocimiento obtenido a través de esta sesión, para lo cual elaborarás un 

ensayo de 1 a 2 cuartillas máximo  sobre los temas tratados en esta sesión, 

tomando en cuenta que se evaluarán las siguientes características: 

 Título: a través de él se debe definir el tema que se abordara en el mismo 

 Introducción: se debe plantear de manera específica el objetivo del texto  

 Desarrollo: debe de contar con fundamentos teóricos así como mínimo 2 

fuentes bibliográficas  

 Conclusiones: este debe de explicar la detonante planteada en la 

introducción. 

 Así como bibliografía ortografía y redacción. 

Al finalizar el desarrollo de este tendrás que subirlo a la plataforma 
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