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1.1. INTEGRANTES DEL CANAL DE DISTRIBUCIÓN

Los productores y los intermediarios actúan conjuntamente para obtener beneficios mutuos.
En ocasiones los canales se organizan mediante acuerdos; hay otros que se organizan y
controlan por iniciativa de un sólo director que puede ser un agente, un fabricante, un
mayorista o un minorista. Este director puede establecer políticas para el mismo y coordinar
la creación de la mezcla de mercadotecnia.

Los eslabones de un canal pueden combinarse en forma horizontal y vertical bajo la
administración de un líder del canal. La combinación puede estabilizar los suministros,
reducir costos y aumentar la coordinación de los miembros del canal.

Integración vertical de los canales: Se combinan dos o más etapas del canal bajo una
dirección. Esto trae como resultado la compra de las operaciones de un eslabón de canal o la
realización de las operaciones de este eslabón para llevar a cabo las funciones.

Esta integración incluye el control de todas las funciones desde la fabricación hasta el
consumidor final.

Integración horizontal de los canales: Consiste en combinar instituciones al mismo nivel
de operaciones bajo una administración única. Un ejemplo serán las tiendas
departamentales. Esta integración proporciona ahorros importantes en especialistas de
publicidad, investigación de mercados, compras, etc. Y la puede llevar a cabo una
organización al fusionarse con otras organizaciones o incrementando el número de unidades.
La integración horizontal no es el mejor enfoque gerencial para mejorar la distribución y entre
sus limitaciones incluye:

 Dificultad para coordinar más unidades.
 Menor flexibilidad.
 Aumento en la planeación y en la investigación para enfrentarse a operaciones en

mayor escala.
 Mercados más heterogéneos.

RELACIONES ENTRE MIEMBROS DEL CANAL DE DISTRIBUCIÓN

Para que la distribución funcione eficientemente debe existir cooperación. El fabricante debe
considerar al distribuidor como un asociado, y no como un rival. La cooperación se da
cuando los objetivos y estrategias de los miembros del canal están en armonía. Pero a veces
surgen conflictos, ya sean verticales (entre miembros de distinto nivel) u horizontales (entre
miembros de igual nivel). No todos los conflictos son iguales; estos pueden ser medidos
tomando en cuenta:

 Frecuencia de desacuerdos entre miembros
 Intensidad de los desacuerdos
 Importancia de las cuestiones en las que se están en desacuerdo.



Hasta cierto punto es conveniente tener conflictos, ya que apoyan a una constante mejora
(siempre que no sean violentos) porque estos sirven de estímulo para mejorar el reparto de
poder, la asignación de recursos y conseguir con ellos un mayor rendimiento del canal.

El poder dentro del canal se define como la capacidad de controlar las variables en la
estrategia de marketing de otra persona del mismo canal en otro nivel. Los poderes se
clasifican en: COERCITIVOS (está constituido por la penalización potencial) y NO
COERCITIVOS (constituido por las recompensas y asistencias prestadas).

A la vez el Poder No Coercitivo se subdivide en: Poder de recompensa (capacidad de
ofrecer un beneficio económico), de experto (capacidad de influir basada en el conocimiento
y experiencia), de referencia (capacidad de liderazgo y prestigio reconocida por otros
miembros), de legitimación (concede autoridad derivada de un contrato o acuerdo); y en
algunos casos de persuasión (capacidad de convencer para apoyar un plan, postura, idea o
estrategia)

El ejercicio del poder coercitivo ocasiona conflictos. Existe por lo tanto una relación positiva
entre poder coercitivo y conflicto. En cambio, cuanto más se aplique los medios NO
coercitivos de poder, menores serán los conflictos.

COMPROMISOS DE LOS INTEGRANTES DE LOS CANALES DE DISTRIBUCIÓN CON
LOS PRODUCTORES

En los convenios y contratos, que entre los productores e intermediarios se firmen, habrá de
especificarse claramente cuáles habrán de ser las responsabilidades mutuas, que habrán de
asumirse y en qué términos habrán de cumplirse cada uno de tales compromisos.

Es decir, que las relaciones entre las partes deben quedar especificadas con toda claridad y
de común acuerdo, para que sirvan de orientación y de medio de verificación de las
realizaciones.

En tales convenios deberán especificarse Claúsulas, tan importantes como las de:

a) Determinación de los precios, a los cuales habrán de venderse los productos a los
intermediarios y de éstos a los consumidores; con lo cual queda así fijado el margen de
utilidad.

Desde luego que estos precios habrán de fijarse, tomando en consideración los costos
operativos de cada uno de los componentes de los Canales de Distribución; de acuerdo al
área geográfica y del tipo de mercado que abastecen dichos Intermediarios.

b) Estipulación de las condiciones generales de ventas; en las cuales se haga referencia
a las formas de pago, los límites del crédito, si así fuere acordado; del mismo modo se
convendrá la forma en que el fabricante o productor responderá por la calidad de los
productos, defectos de fabricación, etc.



c) Delimitación del área geográfica de cada componente del Canal de Distribución, de
forma que los intereses de cada uno de ellos queden garantizados con claridad y sepan
hasta dónde pueden extender sus esfuerzos de comercialización y que otros no se
aprovechen de ellos, es igual que si se fijaran los límites de una parcela de terreno, de algún
Distrito o Estado.

Esto permite también a cada distribuidor conocer con certeza el lugar donde están situados
sus más inmediatos competidores, y hasta dónde alcanzan sus derechos e influencias, que
puedan afectarlos.

d) Especificación de todos los pormenores y detalles a que habrán de atenerse las
relaciones de los productores con sus distribuidores; tales como: Qué tipo de asistencia
y de facilidades proporcionará el productor a los integrantes de sus Canales de Distribución;
al igual de cuáles habrán de ser las contraprestaciones que el productor espera recibir de sus
distribuidores, es decir, una explicación minuciosa de todas las condiciones del contrato de
comercialización y su duración.


