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1.- CANALES DE DISTRIBUCIÓN

Dentro del contexto de la mercadotecnia, los canales de distribución son los cauces por
donde fluyen los productos, su propiedad, comunicación, financiamiento y pago, así como el
riesgo que los acompaña hasta llegar al consumidor final o usuario industrial.

Por ello, resulta indispensable que los mercadólogos conozcan a profundidad el tema de los
canales de distribución, para que de esa manera estén mejor capacitados en la utilización de
esta importante herramienta de la mezcla de mercadotecnia.

Los Canales de Distribución: “Son el conjunto de empresas o individuos que adquieren la
propiedad, o participan en su transferencia, de un bien o servicio a medida que éste se
desplaza del productor al consumidor o usuario industrial”.

Los Canales de Distribución son los medios de los cuales se vale la Mercadotecnia, para
hacer llegar los productos hasta el consumidor, en las cantidades apropiadas, en el momento
oportuno y a los precios más convenientes para ambos.

Gran parte de las satisfacciones, que los productos proporcionan a la clientela, se debe a los
Canales de Distribución bien escogidos y mantenidos.

Además, los Canales de Distribución aportan a la Mercadotecnia las utilidades espaciales, la
temporalidad y propiedad de los productos que comercializan.

Los Canales de Distribución en Mercadotecnia son tan infinitos como, los métodos de
distribución de los productos.

En síntesis podemos decir, que los Canales de Distribución son las distintas rutas o vías, que
la propiedad de los productos tiene para acercarse cada vez más hacia el consumidor o
usuario final de dichos productos.

IMPORTACIA DE LOS CANALES DE DISTRIBUCIÓN

Se debe estudiar los canales de distribución porque se tiene que comprender cómo llega el
producto hasta su destinatario final. Se debe tener en cuenta los múltiples factores que
influyen en esa corriente. Es necesario apreciar la importancia del papel de los intermediarios
para hacer que el producto llegue al usuario final y asegurar que se reciba un precio
razonable. La utilización de canales de distribución adecuados mejora la eficiencia de las
ventas.

El canal de distribución es el camino seguido por la propiedad del producto en su movimiento
desde el fabricante hasta el consumidor final. Son los canales a través de los cuales se
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llevan a cabo las ventas y se distribuyen los productos. Sin la existencia de éstos las
empresas e industrias caerían en un enorme caos de la distribución y no podrían realizar las
actividades que hoy en día son muy comunes, a tal magnitud que las hojas en que fue
impreso esta recopilación de datos no hubiesen sido posibles obtenerlas de una forma rápida
y sencilla; sin mencionar la disponibilidad que nos ofrecen los canales de distribución
actualmente.

FUNCIONES DE LOS CANALES DE DISTRIBUCIÓN

Dan a los productos beneficios de lugar, se lleva el producto cerca del consumidor final para
que éste no tenga que recorrer grandes distancias para obtenerlo y así satisfacer sus
necesidades.

Según esto se tomarán en cuenta dos aspectos muy importantes:

1. Beneficios de lugar: Para favorecer la compra del producto es necesario que dicho
producto este cerca. Por lo tanto, se considera a los productos “exclusivos” por que pueden
estar en cierto lugar para no perder dicha exclusividad.

2. Beneficios de tiempo: Para el consumidor es consecuencia del anterior ya que si no existe
el beneficio de lugar no puede existir el de tiempo y sólo es llevar el producto al consumidor
en el momento más adecuado.

Las funciones de los canales de distribución que se dan a continuación son esenciales para
cualquier esfuerzo de comercialización:

 Transportar: Hacer llegar los productos del lugar de fabricación al lugar de consumo.
 Fraccionar: Poner los productos fabricados en porciones y condiciones que

corresponden a las necesidades de los clientes y usuarios.
 Surtir: Conjuntos de productos adaptados a situaciones de consumo o uso.
 Almacenar: Toda actividad que asegure el enlace entre el momento de la fabricación

y el momento de compra o uso.
 Contactar: Facilitar la accesibilidad de grupo de compradores numerosos y dispersos.
 Informar: Mejorar el conocimiento de las necesidades del mercado y de los términos

de intercambio competitivo.


