
4.6 Importancia de la distribución física  
La distribución física abarca las actividades desde la función del transporte, la 
regulación de la producción, del almacenamiento, de los servicios, y del 
financiamiento.   

El transporte es el que traslada el producto terminado de la fábrica, a los puntos 
de venta o de almacenamiento.   

La regulación de la producción se ocupa de fraccionar la producción, con lo cual 
se logran lotes de venta, ya que cada canal de distribución necesita diferentes 
cantidades, según sus necesidades.   

La función del almacenamiento se centra en disponer, en cualquier momento, 
de los productos necesarios para satisfacer una demanda.   

La función de los servicios consiste en vincular con la correcta promoción de los 
productos, a la asesoría ofrecida a los clientes, la negociación de la venta y el 
proceso de entregas a domicilio.   

La función del financiamiento tiene que ver con la negociación de la forma de 
pago por medio de créditos.   
4.7 Beneficios de la distribución física  
La distribución puede beneficiar la mezcla de marketing de una empresa, mediante 
lo siguiente:   
   

a. Mejorar el servicio al cliente. La empresa, por medio de un sistema de 
logística óptimo, puede mejorar la distribución. Así, la empresa proporcionará 
a sus clientes un mejor desempeño de esta actividad.   
b. Reducir los costos de distribución. Esto es posible mediante la 
adecuada administración de las actividades de distribución física. Es decir, 
con la sistematización de tal actividad, se pueden reducir el almacenaje (los 
almacenes), con lo cual se propicia la reducción de los costos.   
c. Generar volúmenes adicionales de venta. Un sistema adecuado y 
planeado de logística, permite minimizar las condiciones de falla 
de inventarios, dando lugar a que el vendedor expanda su mercado de manera 
geográfica.   
d. Crear utilidad de tiempo y lugar en la producción y consumo. Con tal 
condición, un producto puede estar correctamente localizado con respecto a 
su mercado. Con el paso del tiempo puede ser que no exista demanda para 
el producto, por lo que se le adiciona un valor a ese artículo si se le preserva 
adecuadamente en el almacén hasta que la demanda aumente. El manejo 
correcto del almacén permite almacenar productos excedentes, estacionales, 
de tal manera que puedan ser comercializados, después, cuando en el 
mercado no se encuentren.    
e. Estabilizar precios. El correcto manejo de las instalaciones y el 
cuidadoso manejo de los productos, pueden ayudar a estabilizar los precios 
en una empresa de modo individual, o en toda una industria.   
 f) Determinar la selección de los canales de distribución y la ubicación de los 
intermediarios. Con esta acción se podrá determinar cuántos sitios de 
almacenamiento deben ser establecidos. Éstos pueden ser propios o públicos. 
Además, se logra precisar cuándo utilizar intermediarios, dependiendo de su 
ubicación.   



    g) Utilizar la administración de tráfico para asegurar costos bajos. Se deben 
buscar las rutas           más rápidas y las tarifas más bajas.   

 4.8 Tendencia de la distribución  
  
Automatización   
Los centros de distribución hoy en día son altamente automatizados, diseñados 
para recibir mercancías de diferentes partes, ya sea de distintas plantas o 
proveedores, así como tomar pedidos, surtirlos y entregar la mercancía a los 
clientes lo más rápido posible.   
   
Distribución electrónica   
Lo más actual de la distribución física es por medio de la web. Las empresas 
venden en el presente internet, lo cual permite a los compradores seleccionar lo 
que quieren, y al pagar sólo tienen que insertar la información de su tarjeta de 
crédito.   

Temas ambientales   
Otro aspecto que tiene gran interés para las empresas, se relaciona con la 
legislación ambiental, pues ésta regula a favor del medio y de los trabajadores. Por 
ejemplo, las empresas que trabajan con materiales tóxicos, deberán proveer a los 
empleados uniformes de seguridad y capacitación sobre la materia.   
Logística por contrato y sociedades   
Casi todas las empresas realizan sus propias funciones de logística; sin embargo, 
en la actualidad, encargan ese tipo de labores, de manera parcial o total, a 
compañías dedicadas a esta actividad o negocio, como Fedex (Federal Exprés), 
por citar un ejemplo.   
   
Calidad en el transporte   
El servicio de transporte que las empresas contratan para hacer llegar sus 
productos a los intermediarios, deberá ser de calidad, lo cual se traduce en entregas 
a tiempo, donde interviene un sistema de rastreo, y la reducción de papeleo.   
   
Distribución global   
Los negocios encuentran que el mercado mundial es más atractivo que antes, a 
medida que el comercio global se convierta en un factor más decisivo en el éxito o 
fracaso de los negocios de todos tamaños, más importancia adquiere una 
estrategia global bien pensada. Pero la incertidumbre de las empresas, respecto a 
los embarques, resulta ser la razón por la cual las compañías se resisten a ingresar 
a mercados internacionales.6   
  
 4.9 Medios de transporte: concepto y clasificación   
  
Concepto   
Transporte: acción de llevar de un sitio a otro. Conjunto de los diversos medios para 
trasladar personas o mercancías.7   
   
Concepto de medios de transporte Clasificación:   



• Transporte por carretera: relacionado 
con peatones, bicicletas, automóviles y otros vehículos sin raíles.   
• Transporte por ferrocarril: material rodante sobre vías férreas.   
• Transporte por vías navegables: traslado marítimo y fluvial.   
• Transporte aéreo: aeronaves y aeropuertos.   
• Transporte combinado: se utilizan varios modos de transporte y la 
mercancía se transborda de un vehículo a otro. Este modo de transporte se 
ha desarrollado dando lugar al transporte intermodal o multimodal, en el que 
la mercancía se agrupa en “unidades superiores de carga”, como 
el contenedor, con lo cual se permite el transporte por diferentes vías sin 
“ruptura de carga”.   
• Transporte vertical: ascensores y montacargas.   
• Transporte por tuberías: oleoductos y gasoductos, en los que se 
impulsan fluidos a través de tuberías por medio de estaciones de bombeo o 
de compresión. 
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