
 

 

5. CANALES DE DISTRIBUCIÓN INTERNACIONAL 

 

 

 

 

 



5.1 Definición 

 

Comenzaremos por definir qué es un canal de distribución. Para Miguel Ángel 

Acerenza es “una estructura formada por la misma organización de venta del 

productor, más las organizaciones de venta individuales de cada uno de los 

intermediarios que participan en el proceso de comercialización, mediante el cual el 

producto o servicio es transferido al consumidor o usuario final” 

Otra definición que podemos encontrar es la que dan Stern y El-Ansary y que habla de 

que “Los canales de mercadeo se pueden considerar como grupos de organizaciones 

independientes que participan en el proceso de hacer que un producto o servicio esté 

disponible para su uso o consumo”  

En base a lo anterior, si aplicamos estas definiciones podremos decir que un canal de 

distribución es una estructura compleja creada por el productor a fin de poder llevar 

sus productos o servicios, desde donde se encuentra ubicada su planta productora 

hasta su consumidor objetivo, sin importar en qué país se encuentre el mercado meta 

seleccionado, de tal manera que éste tenga la posibilidad de adquirir, usar o 

beneficiarse de dichos productos o servicios.  

 

5.2 Los canales y su clasificación  

 

La clasificación básica de los intermediarios que participan en el proceso de 

distribución se hace en base al papel que desempeñan en el mismo y se clasifican en 

dos tipos: comerciantes intermediarios y agentes intermediarios, y la diferencia radica 

principalmente, en que los primeros llegan a ser dueños del producto durante el 

proceso de distribución, mientras que los segundos nunca lo son, aunque participen 

activamente en este proceso.  

Ahora bien, para los comerciantes intermediarios tener la propiedad del producto 

durante el proceso de distribución trae consigo significativas implicaciones de índole 

legal, ya que cada país hace que este tipo de situaciones se rija por sus códigos, 

normas y políticas de carácter administrativo y fiscal.  

Estos comerciantes compran el producto a los fabricantes y los revenden por su 

cuenta, es decir realizan totalmente un proceso de compraventa. Los agentes 

intermediarios, como su nombre bien lo indica, únicamente sirven de enlace entre 

productores comerciantes y los posibles compradores, labor que hacen por mandato y 

a través de comisiones por sus servicios que van en proporción al monto total de las 

operaciones de negocio que concretan. A diferencia de los comerciantes 

intermediarios, aquí las implicaciones legales que presenta cada mercado objetivo 

quedan a cargo del vendedor.  



Estos dos tipos de intermediarios pueden actuar independientemente durante el 

proceso de distribución o combinarse dependiendo de las características del producto 

y del mercado meta al que se pretende ingresar.  

También se pueden clasificar como:  

 Canales de distribución para productos de consumo, dividiéndose a su vez en 4 

opciones:  

o Canal directo o canal 1 (del fabricante o productor a los consumidores finales). Éste 

se llama directo porque no tiene ningún nivel de intermediarios, así que el fabricante 

realiza las labores de mercadotecnia (comercialización, transporte, almacenaje, 

aceptación de riesgos, etc.), en forma directa  

o Canal detallista o canal 2 (Del fabricante o productor a los detallistas y de éstos a los 

consumidores finales). En este canal ya se integra un nivel de intermediarios, los 

detallistas o minoristas (tiendas especializadas, almacenes, supermercados, 

hipermercados, tiendas de conveniencia, tiendas de barrio, estanquillos, gasolineras, 

boutiques, entre otras). 

 o Canal mayorista o canal 3 (del fabricante o productor a los mayoristas, de éstos a 

los detallistas y de éstos a los consumidores finales).  

Este nivel de distribución ya integra a dos niveles de intermediarios, los mayoristas 

que con gran capacidad de compra hacen contacto con el productor y le compran al 

por mayor sus productos para revenderlos a los detallistas, quienes posteriormente lo 

harán hacia los consumidores finales.  

Estos canales generalmente son usados en la distribución de productos como 

medicamentos, ferretería, alimentos de alta demanda, etc. Con esto los fabricantes se 

ven liberados de incrementar sus redes de distribución directas para poder satisfacer a 

los mercados.  

o Canal agente/Intermediario o canal 4 (del fabricante o productor, a los agentes 

intermediarios, de éstos a los mayoristas, de éstos a los detallistas y de éstos a los 

consumidores finales).  

Aquí ya se interrelacionan tres niveles de intermediarios, el agente intermediario que 

se integra a la cadena, son generalmente firmas comerciales que establecen contratos 

de comercialización con los productores o fabricantes sin tener actividad en la 

fabricación ni la propiedad de los productos que ofrecen, de ahí pasaran a los 

mayoristas, después a los detallistas y de ahí a los consumidores finales. Este tipo de 

canal lo suelen ocupar cuando hay una gran cantidad de pequeños productores y 

muchos comerciantes detallistas que requieren de formas de interrelacionarse para 

satisfacer las necesidades tanto de distribución de sus productos por el lado de los 

fabricantes, como de satisfacer las necesidades de sus consumidores finales en el 

caso de los detallistas.  



Canales de distribución para productos de consumo 

 

Canales de distribución para productos industriales o de negocio a negocio, 

subdivididos en 4 canales que a continuación se enlistan:  

o Canal directo o canal 1(del fabricante o productor al usuario industrial). Este canal 

por ser corto y directo es el que más se utiliza en la comercialización de productos de 

uso industrial (materias primas, equipo mayor, materiales procesados y suministros 

especiales). Los productores utilizan su propia fuerza de ventas especializada en sus 

productos.  

o Canal distribuidor industrial o canal 2 (del fabricante o productor a distribuidores 

industriales y de este al usuario industria). Con un nivel de intermediarios, es un canal 

generalmente usado por quienes fabrican artículos o productos estandarizados o de 

poco a mediano valor o por aquellos pequeños productores que no tienen la capacidad 

de tener su propia fuerza de ventas.  

o Canal agente / intermediario o canal 3 (del fabricante o productor a los agentes 

intermediarios y de éstos a los usuarios industriales).  

En este tipo de canal, también de un solo nivel de intermediación, la labor de los 

agentes es la de facilitar la labor de ventas a los productores apoyando la elaboración 

de contratos comerciales y es principalmente utilizado en al caso de los productores 

agrícolas.  

o Canal agente / intermediario – distribuidor industrial o canal 4 (del fabricante o 

productor al agente intermediario, de éste al distribuidor industrial y de éste a los 

usuarios industriales). En este canal de tres niveles, el agente se encarga de realizar 



los convenios que faciliten la compra-venta de los insumos y el distribuidor industrial 

se encarga de almacenar dicho producto hasta que los usuarios industriales los 

soliciten.  

Canales de distribución para productos industriales 

 

 

5.3 Criterios de selección  

 

En el momento de determinar qué canales de distribución serán los mejores para 

nuestra empresa, debemos de tomar en cuenta principalmente los siguientes factores:  

 Política de exportación de la empresa, ya que de ésta dependerá la selección de la 

mejor alternativa. Vamos a suponer que la empresa decide exportar en forma 

ocasional o “pasiva”; entonces dicha labor estaría asociada a métodos indirectos, pero 

si, por el contrario, decide realizar estas exportaciones en forma continua o “activa”, lo 

más conveniente será establecer métodos directos.  

 Características del producto o servicio de que se trate, si partimos del hecho de que 

no todos los productos son iguales y de que debemos de considerar su naturaleza 

técnica, carácter perecedero o su volumen ya que estos detalles pueden necesitar de 

diversas formas de distribución.  

Por poner algunos ejemplos podríamos decir que un producto técnico puede requerir 

de un alto nivel de conocimientos para su instalación, uso y mantenimiento; por lo que 

es muy probable que se requiera de un grupo de especialistas para su instalación o 



presentación a los posibles clientes, mientras que un producto perecedero requiere 

que el proceso de distribución sea lo más directo posible aunque a veces, no es la que 

tiene menos intermediarios; o a la mejor requerirá de elementos como refrigeración o 

condiciones de salubridad especiales, o tener en cuenta que son productos con una 

vida corta a causa de la moda.  

En cuanto a los productos con gran peso o volumen, requerirán ser despachados en 

forma directa a los clientes finales, por la dificultad de manejo que presentan, pero sin 

embargo en este caso el uso de agentes constituye la forma más adecuada para su 

distribución ya que realizan la venta y la empresa se encarga posteriormente de 

hacerlos llegar al comprador.  

Cuando hablamos del caso de los servicios es de vital importancia que la venta se 

haga en forma de venta directa por el prestador de los mismos, como claro ejemplo de 

este caso podemos hablar de los servicios turísticos. En resumen, cada producto tiene 

sus propias necesidades y exigencias en cuanto manejo, conservación y 

almacenamiento que deberán ser tomadas en cuanta para la selección del sistema de 

distribución.  

 Tipo de distribución que se desea adoptar, toda empresa debe tener en cuenta si 

desea una:  

o Distribución Intensiva, cuyo principio es “vender donde compran los clientes”, con el 

objeto de que el producto sea expuesto en forma adecuada.  

o Distribución selectiva, o sea “vender donde es posible hacerlo mejor” lo cual supone 

una selección de los mejores lugares para vender el producto.  

o Distribución exclusiva, que es la venta de la mayor parte o la totalidad del producto a 

un solo intermediario.  

 Posibilidades de la empresa, éstas están determinadas por la capacidad técnica y 

económica de la misma para realizar operaciones de exportación por su propia cuenta. 

Ahora bien, otros factores que son importantes y que influyen en las decisiones de 

distribución y que pueden hacer que se elija un sistema de distribución diferente al que 

se había seleccionado son:  

 Cuáles son las preferencias de compra por parte de los clientes finales.  

 Cuál es la capacidad de venta que satisface los objetivos de la empresa.  

 Cómo se prestarán los servicios de atención a clientes.  

 La existencia de disposición para colaborar con la empresa en sus programas de 

marketing (en cuanto a la inteligencia e investigación de mercado).  



 Los costos relativos al uso aceptable para la empresa, punto de suma importancia ya 

que éstos determinarán las decisiones relativas al desarrollo de una venta directa por 

parte de la empresa o bien de instalarse directamente en el mercado.  

 

 

5.4 Estrategias de comercialización internacional 

 

A lo largo de esta unidad hemos visto los diferentes canales de distribución que se 

pueden utilizar para la comercialización de los productos o servicios de cualquier 

empresa, ahora bien, a partir de la selección de los canales más adecuados para 

nuestro producto y de la combinación de los mismas, además de la definición de la 

forma en que habremos de establecernos en nuestro nuevo mercado meta, podemos 

hablar de las estrategias de comercialización internacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


