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2.1. FACTORES QUE CONDICIONAN LA ESTRUCTURA

Características de los clientes: El número, su ubicación geográfica, la frecuencia de sus
compras, las cantidades que adquieren en promedio y su receptividad a los diversos
métodos de ventas.

Características de los productos: Es importante conocer el conjunto de propiedades o
atributos de cada producto. Algunos, como su color y su dureza, pueden no tener mayor
importancia para el diseño del canal de distribución pero otros (como su carácter perecedero,
su volumen, el grado de estandarización, las exigencias del servicio y el valor por unidad)
suelen tener gran importancia para el diseño de estos canales.

Características de los intermediarios: Al diseñar los canales de distribución deben tomarse
en cuenta los defectos y cualidades de los distintos tipos de intermediarios que desarrollan
las actividades comerciales. Estas actividades difieren para realizar funciones como las de
tránsito, publicidad, almacenamiento y contactos. Asimismo sus necesidades de crédito,
privilegios de tipo económico, adiestramiento y frecuencia de envío. Aparte de estas
diferencias de comportamiento, son distintos los números, ubicaciones, tamaños y surtidos
de productos que manejan los intermediarios y todo esto afecta a los diseños de los canales.

Características de la competencia: Los productores necesitan competir con sus artículos
en los mismos establecimientos que se venden los de la competencia o casi en los mismos.
Los productores de artículos alimenticios, por ejemplo, necesiten exponer sus marcas junto a
las de los competidores, para lo cual tienen que utilizar a los mismos canales comerciales
empleados por los competidores.

Características de la empresa: Los canales de distribución están también influidos por las
características de la empresa: Magnitud, capacidad financiera, combinación o mezcla de
productos, experiencia anterior en canales. Las prácticas comerciales de la empresa influyen
en la elección de los canales. Las tácticas de entrega rápida o buen servicio a los
consumidores finales influirán en las funciones que el productor desee que desempeñen los
intermediarios que estén dispuestos a organizar exposiciones y colaborar en los programas
publicitarios. La estrategia de uniformidad de precios de menudeo obliga al productor a limitar
la distribución a los vendedores que se prestan a cooperar con el mantenimiento de los
precios de lista.

Características ambientales: En el diseño de los canales se deben considerar los factores
ambientales como las condiciones económicas y la legislación. Cuando las legislaciones
económicas no son muy prosperas, a los productores les interesa llevar sus productos al
mercado de modo que resulten menos caros a los consumidores finales. En cuanto a
reglamentos legales, estos afectan el diseño de los canales por medio de los estatutos
federales y estatales y de los fallos jurídicos y administrativos. La legislación trata de impedir
ciertos arreglos con los canales que pueden tender a disminuir considerablemente la
competencia o a formar monopolios. Las áreas más sensibles se relacionan con ciertos
acuerdos firmados por los industriales y que consisten en no vender a determinados tipos de
comercios y, en cambio, ofrecer su línea a ciertos distribuidores a condición de que no



manejen las líneas de la competencia. Esto lo hacen con el fin de imponer toda su línea a los
comerciantes de menudeo.


