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En la actualidad las organizaciones están en la búsqueda de 
ventaja competitiva que les permita poder competir y estar 
a la vanguardia; esto debido a la competitividad y al mundo 
globalizado en el que vivimos La logística empresarial es el 
referente más importante en el proceso de comercialización 
y distribución de productos en el mercado, por cuanto orga-
niza, planifica, controla y evalúa cada uno de los procesos de 
desarrollo logístico en la empresa, identificar la cadena de 
comercialización productiva sus indicadores, puntos fuertes 
y débil para saber que debemos comprar a los proveedores 
y que debemos entregar hacia los consumidores.  

En la distribución logística de productos es importante 
sistematizar cada proceso de preferencia con códigos y 
registros para controlar el stock de mercancía en almacén y 
bodega.  Se verifica la mercancía que se encuentran en buen 
estado o descartar la mercancía dañada. Para ingresar a los 
mercados es necesario establecer estrategias que permiten 
distribuir los productos en el mercado de manera eficiente, 
además de determinar métodos adecuados para la distri-
bución, generar estructuras verticales y horizontales para la 
buena gestión de la distribución de productos.  

Introducción



El presente texto permite identificar los diferentes tipos de 
alternativas que nos brinda la logística empresarial gene-
rando conocimiento y aprendizaje de las personas que se 
encuentran trabajando el área de logística o empresarios 
que requieren de mayor información para facilitar el proceso 
de distribución de sus productos mediante la gestión logís-
tica de una empresa. Además, facilita un modelo de logís-
tica empresarial como guía aplicable en las empresas del 
entorno.



El sistema comercial es el conjunto de elementos y varia-
bles que se vinculan para realizar la función comercial en 
el mercado.  Este proceso permite a la empresa que pro-
duce bienes productos y servicios y se interrelaciona con los 
competidores que se encuentran en el mercado ofertando 
productos similares, suministradores de mercancía  o mate-
ria prima, intermediarios como mayoristas, minoristas, deta-
llistas, agentes de ventas, el mercado donde va dirigido el 
producto y la relación directa con el cliente. En el Capítulo 
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se hace énfasis en aspectos vinculados al sistema comercial, 
los minoristas, estrategias en el punto de venta, el merchan-
dising entre otros, al final se pretende que el lector pueda 
comprender algunos aspectos claves del sistema comercial.

Definición y criterios de clasificación del sistema 
comercial. 
Es la gestión empleada para organizar, controlar y ejecutar 
los procesos de comercialización donde actúan la empresa, 
productos, competidores, intermediarios y las demás partes 
que intervienen del entono para  hacer la entrega de mer-
cancías, productos o servicios al mercado.  Monserrat  (2012, 
pág. 45) lo define “como la transmisión de bienes y sevicio con 
una finalidad lucrativa”.  Existen tres tipos de sistema comer-
cial (ver imagen 1). El aislado, es aquel bajo el cual se siguen 
las paustas y esttrategias de manera individual, mientras que 
en los tipos asociados e integrado, atienden a estrategiass 
colectivas o integradas, tal como se expone más adelante.
 Imagen 1.  Tipos de sistema comecial.

Fuente: Elaborado por  los autores.

Sistema
Comercial Asociado

Aislado

Integrado
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Comercio asociado. 

Expresan Molinillo, et. al. (2012, pág. 272)   que el comer-
cio asociado consiste en la gestión empresarial entre varias 
empresas de distribución que permiten comprar productos 
en mayores cantidades para hacer buenas negociaciones a 
precios económicos. Interviniendo varias organizaciones  en 
el proceso: la cadena voluntaria, cooperativa de detallistas y 
la franquicia.  En este sistema, cooperar de manera asociada 
convierte a los canales en modelos de distribución moder-
nos que permiten generar mejores transacciones de mer-
cancías, una buena rentabilidad al mercadear productos a 
precios bajos.  Para comprender el proceso, a continuación  
en el cuadro1, se exponen las estrategias de mayor uso en el 
comercio asociado.

El utilizar las estrategias de comercio asociado fortalece el 
proceso de negociación dentro de los canales de distribu-
ción y comercialización de productos en el mercado.

El comercio asociado según Fulgencio, (2015, pág. 186), se 
basa en coordinar, establecer e integrar, las cooperaciones 
dirigidas entre los distintos intermediarios del canal de dis-
tribución, ya sea de forma expresa, es decir a través de con-
trato, o tácitamente, de un trato cara a cara o verbal, con el 
fin de incrementar la unión de poder dentro del canal de 
distribución, no obstante cabe recalcar que a pesar de con-
cretarse los acuerdos, cada intermediario, será responsable 
independientemente de su gestión. 
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 Cuadro 1: Estrategias del comercio asociado.   

Estrategias Contenido

Cadena voluntaria Es el comercio asociado entre mayoristas de diferentes 
áreas geográficas, una vez establecidos se asocian mino-
ristas que distribuyen productos de gran influencia en 
el área. La compra se realiza a los principales proveedo-
res y su negociación directamente con sus distribuido-
res mayoristas o minoritas, este último negocia directa-
mente con los tienderos y en algunos casos hasta con el 
consumidor final.

Cooperativa de 
detallista

Es la unificación de los detallistas, comerciantes minoris-
tas o llamados tienderos para realizar compras de pro-
ductos al por mayor para generar mayores ingresos eco-
nómicos trabajan directamente con el consumidor final, 
los convenio realizados brindan mejores resultados en la 
distribución de los productos. El propósito de esta aso-
ciación es generar economías de escalas.

Franquicia Es un sistema de crecimiento empresarial más desarro-
llado definida como el sistema de cooperación empre-
sarial donde se usa una marca empresarial de prestigio 
para comercializar productos en el mercado.   

Fuente: Elaboración de los autores.

Dado el actual sistema comercial, Molinillo, (2014, pág. 284),  
aconseja buscar formas de gobierno del canal, alternativas al 
modelo de distribución independiente. Donde tienen que 
integrar la coordinación y cooperación, aprovechando la 
puesta en común de los diversos intermediarios, ésta distri-
bución es reconocida como una alternativa de éxito y acep-
tación para la distribución actual.

Según Escudero, (2014, pág. 194),  se encuentran beneficios 
en la unión de los diversos intermediarios, de manera espe-
cífica en el caso de asociarse los detallistas, los cuales, indivi-
dualmente no pueden competir con las grandes empresas 
que ofrecen descuentos abomínales, promociones especia-
les, poniéndolos  en desventaja con  los precios dentro de los 
mismos niveles de calidad, pero al asociarse mejoran sustan-
cialmente su capacidad para competir. Además, acota, que, 
dentro de esta forma de comercio se destacan centrales de 
compra, cooperativas de detallistas y franquicias. 
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La unificación del comercio asociado es trabajar con la fran-
quicia.  Según Martínez, (2012, pág. 35), es la relación comer-
cial jurídica entre el propietario de la marca y marca de ser-
vicio o nombre que utiliza un negocio para identificarse.   Sin 
embargo, siendo la relación principal entre el dueño de la 
marca y el representante que velará por la marca en las acti-
vidades comerciales, el objetivo es actuar de manera unifi-
cada y coordinada para fortalecerse y así generar mayores 
ingresos económicos.

Comercio integrado. 

El comercio integrado a diferencia del comercio asociado 
entre detallistas y franquicias que realizan la distribución de 
productos o mercancía a mayoristas y minoristas mediante 
cadenas de sucursales, con el propósito de hacer que el pro-
ducto llegue al mercado de consumidores a precios cómo-
dos y adecuados;  son cadenas de sucursales que disponen 
de 4 a 5 puntos de comercialización con la finalidad de 
controlar la comercialización en el mercado.   Para trabajar 
de manera adecuada en el comercio integrado se apoyan 
de todas las variables del marketing mix según menciona 
Gallardo, (2013) estas variables son el conjunto de herramien-
tas que ejecutan el producto, precio, plaza y promoción para 
lograr los objetivos de marketing de la empresa y de esta 
manera satisfacer las necesidades del cliente.

Diferentes puntos de ventas.

Se pueden emplear diferentes puntos de ventas  que ayu-
dan a fortalecer el proceso de comercialización del producto 
como supermercados, autoservicio, mercados, tiendas de 
conveniencia de descuento y especializadas, centros comer-
ciales, entre otros que ayudan de manera directa a distribuir 
los productos al consumidor final, también se fortalecen con 
la ayuda de estrategias de promoción Satín,  (2013) el cual 
consiste en el proceso de comunicar programas e incentivos 
a través de canales en el punto de venta. 
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Estrategias de distribución.

Estrategias de detallistas. 

Consiste en trabajar en la distribución y ubicación de los 
productos directamente en el lugar donde se encuentra la 
tienda aplicando el merchandising  Ramírez & Alférez (2014) 
señalan que es la estrategia para vender más en el punto 
de venta,  mejorar su ubicación, el surtido de productos, la 
propuesta de valor basada en calidad y precio, las personas 
que trabajan brindando un servicio y la parte de comunica-
ción, además de adicionar promociones y regalías a la hora 
de vender el producto desde el detallista o tendero hasta el 
consumidor final.    
Estrategias de distribución de fabricantes hasta detallistas.
Las estrategias de distribución de fabricantes consisten en 
distribuir el producto mediante canales indirectos. Según 
el tipo de producto, se puede seleccionar entre las estra-
tegias de distribución exclusiva, selectiva o intensiva, que 
ayudan a cumplir los objetivos de la empresa hasta llegar a 
los detallistas quienes gestionaran la entrega del producto 
al consumidor final.  Mediante estas estrategias no siempre 
el fabricante se encarga de todo el proceso de promoción, 
transporte, descarga, entre otros. La imagen 2, muestra las 
diferentes estrategias de distribución según el número de 
intermediarios que participan dentro de un mismo nivel del 
canal.  
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Imagen 2: Intermediarios en cada nivel.

Fuente: Peña, N.  (2012)

Estrategia de distribución exclusiva.
Por lo general esta estrategia es reconocida en el mercado 
por el costo de sus productos, calidad y exclusividad, la dis-
tribución se realiza a través de un único distribuidor, es decir 
en el mercado suele existir un solo punto de venta de una 
marca de producto para un solo segmento exclusivo, un solo 
producto para empresa según requerimiento del mercado, 
entre otros.  

En Ecuador se tiene como ejemplo de este tipo de distri-
bución exclusiva en el cantón Machala, la existencia de un 
punto de venta denominado Importadora Tomebamba, la 
cual es una marca corporativa que instala la exclusividad de 
la marca de vehículos Ford en la localidad, en razón de ello 
sus precios son muy altos, no todas las personas tienen la 
disponibilidad de poder comprar la marca Ford en la varie-
dad de vehículos comercializados.
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Estrategia de distribución selectiva.
El fabricante busca estar con sus productos en lugares de 
venta estratégicos haciendo que el producto sea reconocido 
de una buena categoría y calidad,  la empresa al seleccionar 
lugares estratégicos busca minimizar los costes de distribu-
ción.  Sin embargo los productos no podrán estar en cual-
quier lugar, es decir en la muestra de una ciudad se puede 
contar de 2 a 3 puestos de distribución dependiendo de la 
población y el proceso económico; siguiendo con el cantón 
Machala, existen solo 2 localidades de venta de la marca 
Totto sobre mochilas y otros accesorios, ubicados en el casco 
comercial al centro y en el Paseo Shopping al ingreso de la 
misma.

Estrategia de distribución intensiva. 
La empresa realiza la distribución de productos al mer-
cado en  todos los puntos posibles para ofertar los bienes e 
incrementar las ventas en un mayor volumen,  éste tipo de 
estrategias es utilizada para aplicar en mercancías de uso o 
consumo constante, especialmente en bienes o artículos de 
primera necesidad, tales como aseo y alimentación.   Esta 
estrategia es la más utilizada para productos de consumo 
masivo, los cuales pueden encontrarse tanto en un centro 
comercial como en las tiendas directo al consumidor final, 
pudiéndose encontrar en cualquier lugar; por ejemplo, pasta 
dental, desodorantes, shampoo, jaboncillo, productos de pri-
mera necesidad como aceite, arroz, mantequillas entre otros.

Existen diferentes sistemas de distribución: sistemas verti-
cales de marketing, sistemas horizontales y los métodos con-
vencionales, las empresas actualmente pueden utilizar una 
combinación de ellos.   La aplicación de todo el proceso de 
distribución por cualquier sistema facilita resultados siem-
pre que se determine cuáles son los beneficios y el producto 
a comercializar.  Para Ramírez, (2013) esto es tangible bien 
con la diversificación de atributos que son identificados por 
los consumidores a la hora de satisfacer una necesidad  y  los 
beneficios que estos aportan al mercado.
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Para llegar al consumidor mediante las estrategias de dis-
tribución del fabricante a detallistas se puede trabajar con 
promociones, hacer que el producto este en el lugar estraté-
gico disponible a la venta, comunicar su existencia por cana-
les online, entre otros.

 Los detallistas según Monferrer, (2013, pág. 140) también 
conocidos como minoristas, son aquellos intermediarios que 
llegan al consumidor final, o mercado final.  Garrido, (2012, 
pág. 126) indica que en el mercado se puede disponer de 
varias estrategias hacia los detallistas como:

• Comercio tradicional: este tipo de estrategia informa 
al personal sobre el producto o los productos que la 
empresa oferta, con el fin de brindar un asesoramiento 
especializado, para cubrir la necesidad del cliente.

•  Estrategia de expansión intensiva: busca nuevos merca-
dos potenciales para la distribución de productos  y, así 
aumentar su cuota de mercado. 

•  Estrategia de orientación al producto: la empresa 
informa sobre las características, propiedades y benefi-
cios del producto para que este sea comercializado al 
mercado.

•  Estrategia de segmentación: factor clave para determi-
nar la dependencia de los consumidores a quienes están 
dirigidos y personalizar el producto inclusive el servicio 
post- venta que se pueda ofrecer. 

•  Estrategia de construcción de experiencias de compra: 
Se basa en las experiencias de compras en el ambiente o 
atmosfera que le rodea a la hora de la comprar sean por 
diseño exterior, diseño interior, dimensión social, condi-
ciones ambientales entre otros.   

•  Estrategia de valor añadido: permite identificar las nece-
sidades de los consumidores y satisfacerlas a través de 
asesoramientos especializados; Primero siempre la satis-
facción del cliente e incrementar propuestas que mejo-
ren los bienes sean productos o servicios existentes.
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Localización. 

Según Palomares, (2015, pág. 151) es organizar de forma prác-
tica y sencilla como disponer los productos en la superficie 
de un área para la venta comercial. Lo expresado por el autor 
se refiere a ubicación del producto en un solo punto de venta, 
sin embargo se puede considerar que localización también 
es considerar un punto de distribución o varios puntos en 
el mercado hacia dónde va dirigido los bienes productos o 
servicios.

Menciona Garrido,  (2012)  esta estrategia es simple de 
entender, se trata de colocar el negocio en puntos estraté-
gicos, centros de la ciudad, lugares con mayor afluencia de 
gente, disposición que sea próxima al mercado meta, etc.  
Esta estrategia permite implantar una barrera para los com-
petidores que no gocen de este beneficio.   Asimismo, indica 
que se deben tomar en cuenta los siguientes factores, antes 
de considerar la estrategia de localización: perfil del consu-
midor potencial, número de clientes potenciales, renta dis-
ponible, hábitos de compra, preferencia, gustos y costum-
bres, diseño externo e interno del punto de venta, tamaño 
del punto de venta, distribución interior de las secciones y de 
su recorrido.  Garrido, asegura que a su vez se debe analizar 
las siguientes variables: área de influencia comercial, pobla-
ción actual y futura, renta disponible y capacidad de compra, 
accesibilidad peatonal y con transporte público y privado. 

Surtido. 

Para Álvarez,  (2013, pág. 47) es disponer la cantidad sufi-
ciente de los productos respecto a tallas, colores, tamaños a 
disposición de los clientes para su selección.   Es la visualiza-
ción de variedad de productos en diferentes pesos, medidas, 
cantidades, líneas en el punto de venta para satisfacer una 
necesidad del cliente.  

Expresa Garrido, (2012) que la estrategia de surtido se 
puede clasificar en sub-estrategias que se mencionan a con-
tinuación:  
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•  Estrategia de profundidad de gama: es una estrategia 
consistente, cuenta con un surtido estrecho pero pro-
fundo, o sea que se posee una gran variedad de opciones, 
en cada familia de productos existentes.  Por ejemplo, 
una presentación de leche envasada en tetrapack se la 
clasifica por sabores, tipo de leche normal, descremada 
semidescremada, deslactosada, su peso, entre otros, es 
decir son productos que mientras más características 
tenga es más profunda su gama.

• Estrategia de amplitud de gama: consiste en abastecerse 
de gran variedad de gamas de producto, con sus respec-
tivas líneas como ejemplo vitaminas, jugos energizantes, 
productos de bebidas para dietéticos entre otros, sin 
embargo, careciendo de profundidad, esto conlleva  a 
que aparentemente el detallista realice su surtido, por la 
multiplicidad de productos. Busca encontrar la ventaja 
diferencial, frente a la competencia.

Marca del fabricante y distribuidor. 

Señala Manuera & Rodríguez, (2012, pág. 372)  que las marcas 
del fabricante dominan el mercado por ser creadas con los 
procesos de identidad e imagen, son reconocidas como mar-
cas grandes y de prestigio.  En cambio la marca del distribui-
dor es la denominada marca blanca o marca de distribuidor 
que nacen de los propios detallistas que comercializan los 
productos bajo el nombre de minoristas y se han convertido 
en la gran competencia de las marcas del fabricante.  

Esta clase de marcas se confrontan en las actividades 
comerciales bajo el nombre de la batalla de las marcas prin-
cipalmente la marca del distribuidor por cuanto se ha pre-
ocupado por mejorar cada vez más,  haciendo de ella  de 
calidad y prestigio.  No obstante, los fabricantes se han visto 
preocupados y en la obligación de buscar nuevas alternati-
vas estratégicas para mejorar la comercialización de sus valo-
res en el mercado, aunque las estrategias de las marcas de 
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distribución demuestren sus bienes más bajos en costo, los 
empresarios trabajan en estrategias de precios y descuentos 
para llegar al cliente y generar una mayor compra y venta de 
transacciones en el mercado.

Precio. 

Para Restrepo (2012, pág. 15) esta variable es la decisión tác-
tica que se toma a la hora de lanzar un nuevo producto al 
mercado, si el precio es puesto como táctica a un producto 
efectivo, ayuda a mejorar la estabilidad financiera del mismo.  
La mayor parte de las empresas consideran importante apli-
car la técnica del precio a la hora de ingresar un producto 
al mercado por cuanto permite generar valor del bien pro-
ducto o servicio para el mercado, mediante el precio se tra-
baja de manera psicológica con el consumidor que toma 
una decisión de compra según la clase de producto, calidad 
y otros tipos de atributos adicionados a la hora de vender 
al mercado.  Para analizar el precio es necesario considerar 
costos de producción, lo que implica comercialización, pro-
moción, niveles de competencia para determinar la calidad 
de producto entre otros factores importantes.

El precio influye en un producto a la hora de ser vendido 
en el mercado y se determina dependiendo de la ubicación 
y segmento, la tendencia de precio alto empieza a ser parti-
cipe en el consumidor. Muchas empresas demandan sumas 
considerables de dinero a la hora de comercializar los bienes 
hasta llegar al consumidor final, los gastos se incrementan 
por el proceso de distribución cuando se utilizan medios de 
transporte en sus recorridos y por largo tiempo, que hacen 
que por  la distancia se consideren valores altos incidentes. 
mismos que deberán ser respetados en la comercialización, 
de manera que no afecte psicológicamente en la decisión 
de compra de la mercancía por parte del consumidor. 

Con lo expuesto por Garrido (2012), existen varias sub-ca-
tegorías de esta estrategia que se presentan a continuación:  
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• Estrategia de precios altos y bajos: este tipo de estrate-
gia, es dirigido para aquellos detallistas que no pueden 
ofrecer precios bajos, pero que si tienen capacidad para 
comprar en volumen cierta categoría de producto y ofre-
cerla a bajo precio. Este bien servirá como gancho para 
ofrecer un producto de primera necesidad.

• Estrategia de precios bajos todos los días: consiste esta 
estrategia, en ofrecer al mercado precios bajos todos los 
días en todos los productos, lográndose así crear una 
barrera de entrada frente a la competencia, porque el 
consumidor, no estará preocupado de comparar en 
otros locales. 

Merchandising.

Para Cram  (2016, pág. 16)  es una herramienta práctica y de 
operación que sirve para promover y sostener la actividad 
comercial y contribuye a la venta del producto al consumidor.  
El merchandising, es un método que se aplica como estrate-
gia de marketing por parte de una empresa, de manera que 
ayuda a mejorar los procesos de  logística y distribución del 
producto o productos en el punto de venta, directo al con-
sumidor. 

Tipos de Merchandising 

Existen dos tipos de merchnadising que pueden emplear las 
empresas en el manejo de sus productos en los puntos de 
ventas, a continuación se  indican:

• Merchandising visual.
Para Palomares  (2013, pág. 5) es la presentación de produc-
tos en las mejores condiciones visuales y accesibles, el propó-
sito es materializar la venta en el punto de venta de manera 
que sea atractivo y persuasivo a la vista del posible compra-
dor.   Todo el proceso de merchandising visual es apoyado 
mediante los elementos operativos como: diseño de envase 
del producto o packging, arquitectura exterior e interior del 
establecimiento comercial, técnicas de escaparatismo, ele-
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mentos de la atmósfera comercial, técnicas de presenta-
ción del producto y publicidad en el lugar de venta (P.L.V). 
El punto de atracción siempre debe ser en el lugar de venta 
donde se genere una persuasión que impacte a la vista de 
los consumidores, esta estrategia hace de un punto un  sitio 
o local llamativo, que llega de manera rápida a la mente de 
los usuarios al ser percibido por la vista, permitiendo que 
detalles como la marca, envase, etiqueta y su presentación 
de colores se graben en la mente del consumidor por mucho 
tiempo. Ver imagen 3.

Imagen 3: Merchandising visual de marcas de productos.

 Fuente: fotografía tomada por los autores en  el Paseo Shopping 
Machala.  

• Merchandising de gestión.
Para Millan, Martín, Díaz,  Mondejar, Gómez, Cordente, & 
Gómez, (2013, pág. 170) es rentabilizar el punto de venta en el 
almacén o negocio mediante la elección del surtido de pro-
ductos adecuando su estructura de ubicación aprovechando 
el espacio disponible.  Desde el punto de vista personal el 
merchandising de gestión es la manera como organizar y 
controlar de forma rentable las operaciones comerciales en 
el punto de venta mediante  representación estructurada, 
siendo atractivo el proceso para el cliente que visita el lugar.
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Promoción de ventas. 

Estas técnicas de ventas son las actividades de gasto directo 
por productos, menciona Artal (2013, pág. 461) que ayuda en 
las acciones de prorrateo razonable utilizados en los medios 
de promoción mediante cupones, premios, descuento a 
productos o servicios, regalos, entre otros bienes.  Es decir, 
es la acción comercial realizada mediante las variables del 
marketing con el propósito de motivar en el consumidor la 
compra de un producto o servicio, y al miembro del canal 
de distribución y al equipo de venta gestionar  una venta del 
producto al mercado con el objetivo de generar mayor pro-
ductividad para la empresa. L a imagen 4 muestra la promo-
ción ofrecida por Lay`s, al comprar tres (3) bolsas de patatas 
recibes como premio una bolsa de regalo  más un premio 
de 5000, Euros en ropa desigual.

Imagen 4: Promoción de ventas.

Fuente: https://www.google.com.ec/search?q=imagen&espv

Según Garrido (2012), existen varias sub-estrategias para rea-
lizar la promoción de ventas, a continuación se detallan dos 
de ellas: 

• Estrategia “Hard Discount” o gran descuento: los deta-
llistas suelen utilizarla para ofrecer al mercado el precio 
más competitivo, dejando de lado otros determinantes 
de compra como son marcas, envases, tamaño, el buen 
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trato a los clientes, bolsas y/o servicios pre y post venta 
en algunas ocasiones hasta la calidad. Quien determina 
la compra es el precio. Se puede dar este descuento por 
bajos costes de producción, de aplicación de merchan-
dising, hasta por volumen de compras, creando una 
negociación con el proveedor.  

• Estrategia “Soft Discount”: consiste en más que ofrecer 
un precio bajo (en comparación a la oferta “hard dis-
count”), este elemento no se constituya como el factor 
principal, sino que más bien se concentre en cuidar de 
la ambientación e invierta un poco más en merchandi-
sing.

Calidad del servicio.

Es la manera como se entrega al consumidor respecto el 
servicio brindado, persiguiendo satisfacer las necesidades 
y preferencias de los clientes actuales y potenciales de una 
empresa.  Es el servicio adicional al bien recibido por el 
cliente que compensa una necesidad como persona y que 
deviene en una buena atención al cliente.  Para Ortiz  (2013, 
pág. 10) esta es una actividad laboral que demuestra el servi-
cio post venta de la empresa que se dedica a recoger y resol-
ver problemas de los usuarios.

Estudio de casos sobre experiencias de comercializa-
ción y distribución de productos en el mercado.

Caso 1.  Empresa ABB

Dedicada a la venta y distribución al por mayor y menor de 
neumáticos en marcas como: Continental, General; Barum 
y Baterías Boosh. Pablo José Mite Torres, quien detenta el 
cargo de jefe de bodega desde hace 2 años 7 meses, cuenta 
como se trabaja en el proceso logístico, planteando que la 
fabricación de estos productos se ejecuta en la ciudad de 
Cuenca donde se inicia el envío de las llantas a la bodega 
central de la ciudad, también conocida como centro de 
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distribución, en donde se elaboran mediante pedidos, y en 
atención a las necesidades de los clientes, se lleva la mercan-
cía a las distintas bodegas.

El proceso el despacho se inicia en el centro de distribu-
ción ubicado en la ciudad de Cuenca, mediante gestión 
cumplida desde las sucursales a través de correos electró-
nicos y el sistema SAP (Sistemas, aplicaciones y productos), 
en lo que se canalizan los requerimientos de autorización 
al departamento de Controlling, el cual se encarga de veri-
ficar, para que no se efectúen pedidos que no van a tener 
rotación. Después de la autorización, se envía el pedido al 
lugar donde fue solicitado para su respectivo despachó, los 
neumáticos son trasportados en carros o camiones de ABB, 
en algunas ocasiones se contrata a una empresa de distri-
bución a los fines que estos lleguen al destino previamente 
establecido.

Para el envío y control de la mercancía, se elabora una guía 
de remisión con el cual se entrega el pedido en las sucursa-
les.  En la zona de picking, se realiza la verificación y control 
de cada ítem, cantidad, código y estado del producto.  Des-
pués de la respectiva verificación, se procede a almacenar la 
mercancía en la bodega.  Terminada la labor, se procede a 
descargar la transferencia desde el sistema, por el material 
que viene directamente de centro de distribución.  Ya con-
cluidos todos los procesos pertinentes, se está listo para la 
comercialización y facturación. 

Los procesos  llevados a cabo con los otros productos, tales 
como baterías, aros, accesorios y llantas de otras marcas que 
la empresa no fábrica y que por tanto adquieren a provee-
dores externos, se realizan los pedidos vía correo electrónico, 
siendo el caso de las baterías Bosch, accesorios para vehícu-
los como plumas, pastillas de freno, Lubrival (aceite valvo-
line), Alkosto (tubos, aros, llantas). Al ser la orden de compra 
solicitada, los proveedores envían la respectiva facturación 
al sistema SAP, por lo que luego se escanea la factura y ésta 
es enviada al departamento respectivo, donde ese ingreso 
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es confrontado antes de ser cargado en el libro contable de 
la empresa, se verifica el costo, y los respectivos descuentos 
que estén en vigencia, para de esa manera hacer el despa-
cho finalmente  al mayorista o cliente final.

Caso 2.  Empresa ABC

El objetivo de ABC, es comercializar banano de primera cali-
dad, su proceso empieza con la adquisición que se realiza 
al productor, la cual se ejecuta con los agricultores verifica-
dos por un supervisor que la empresa, pone al mando para 
tomar en cuenta la calidad y cantidad, debiendo ser óptima 
para poder adquirir el banano.   Luego de hecha la com-
pra respectiva del fruto, se realiza el despacho, del cual se 
encarga el productor, quien debe trasladar el banano desde 
la hacienda hasta los puertos, teniéndose sumo cuidado con 
la fruta para que ésta llegue en las mejores condiciones. Al 
terminar este paso se efectúan dos tipos de verificaciones: 
una en los puertos antes de enviarlos a los contenedores, a 
este grupo se le llama Agrocalidad quienes supervisan que 
esté libre de plagas (cochinilla, escama, entre otras), y otra 
en la cual se controla el tamaño y peso exacto para poder 
ser exportados a los diferentes clientes, caso contrario el pro-
ducto es devuelto. Completadas las revisiones, se elabora la 
facturación para que el cliente en el país destinado realice 
su pago a los 8 días, igual lapso en el cuál ABC, cancela a su 
productor (agricultor). 

Caso 3.  Boris Agurto.  Vendedor y distribuidor.

Trabajó para la Empresa LOSKY S.A., comercializadora para la 
Región Sur de Ecuador (Azuay, Loja y El Oro) de los produc-
tos de Tesalia Spring Company (Agua Mineral Güitig, Agua 
Tesalia sin gas, Aqua Bella, V220, Colas Quíntuples, Tesalia 
ICE jugos de naranjilla, naranja y limonada) y DELISODA S.A. 
(Pepsi, 7up, Cola Gallito, Cola Mas, Jugos Deli).  Sus experien-
cias están concentrada en actividades realizadas en el año 
2008 en la ciudad de Cuenca como pre vendedor y distribui-
dor de productos, donde tenía asignado un sector del centro 
como territorio de trabajo.
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En el área urbana la empresa manejaba pre vendedores y 
para los sectores más alejados como la parroquia Ricaurte o 
Sayausi  en la modalidad de auto venta; los clientes mayo-
ristas eran visitados por otro grupo de ventas especial, quie-
nes podían otorgar créditos a los clientes (restaurantes de 
comida rápida tipo KFC-BURGER KING, supermercados, 
tiendas mayoristas). En cantones pequeños como Santa Isa-
bel y Azogues tenían distribuidores con bodegas quienes se 
encargaban de vender el producto.

Cada pre vendedor tenía 3 zonas o rutas de trabajo con 
doble frecuencia, es decir 2 días a la semana, con un prome-
dio de ruta de 70 a 100 clientes por visitar, además algunas 
zonas, disponían de hasta 100 clientes por día que atender 
visitar.  Se trabajaba con varias estrategias de distribución 
asignadas a las rutas, dependiendo de la ubicación del 
cliente o tendero, el tiempo que demora llegar al lugar, en el 
caso asignado las rutas de entrega estaban distribuidas de la 
siguiente manera:

• Zona 1: lunes (entrega martes) y jueves (entrega viernes).
• Zona 2: martes (entrega miércoles) y viernes (entrega 

sábado).
• Zona 3: miércoles (entrega jueves) y sábado (entrega 

lunes).
Todos los pedidos receptados por el pre vendedor eran entre-
gados al día siguiente por los camiones que tenía LOSKY, y 
al momento de la entrega el cliente cancelaba al ayudante 
el valor de la factura; cada camión siempre entregaba los 
pedidos de 3 pre vendedores y diariamente el pre vendedor 
debía llevar como mínimo 30 pedidos.

Funciones del pre vendedor:
• Visitar todo el listado de clientes.
• Revisar bodega de cliente para evitar caducidad del pro-

ducto.
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• Perchar el producto y tratar de ponerlo siempre en pri-
mera fila para ser siempre la primera opción para el con-
sumidor.

• Limpiar el producto y colocarlo en neveras, refrigerado-
ras y demás medios de exhibición.

• Captar nuevos clientes.
• Gestionar para que el detallista y mayorista tenga todo 

el portafolio de productos.
• Buscar nuevas oportunidades de ventas (bares de 

escuela, farmacias, catering, hoteles).
• Revisar el material POP.
• Introducir exhibidores, equipos de refrigeración con 

logo de Pepsi o Güitig.
• Gestionar la colocación de letreros con logo de Pepsi en 

tiendas, Minimarkets o restaurants.
• Mapear las 3 zonas asignadas de los compradores acti-

vos, inactivos y no lo eran.
• Actualizar el rutero y ordenarlo para que el camión de 

entrega optimizará tiempo.

Promociones y negociaciones. 
Dentro de las promociones mensuales se destacaban las 
siguientes:

• En presentaciones de 500 cc se vendía el paquete de 12 
unidades más 2 unidades de obsequio.

• En presentaciones de 500 cc se comercializaba 10 
paquetes de 12 unidades más 2 paquetes de obsequio.

• En presentaciones de 1200 cc, 2250 cc y 3 litros se entre-
gaba paquetes de 6 unidades más 1 unidad de obse-
quio.

• En presentaciones de 1200 cc, 2250 cc y 3 litros se tras-
ferían 10 paquetes de 6 unidades más 2 paquetes de 
obsequio.
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• En envases de vidrio cuando se trataba de un local 
nuevo, fuese este tienda, bar o restaurant, el cliente solo 
cancelaba el líquido dado que la java con las botellas de 
vidrio no se cobraban y eran obsequiadas.

El líder del mercado en gaseosas era Coca Cola y la única 
forma de ganar mercado y competir con ellos adicional a las 
promociones y buenos precios que se tenían, era mediante 
el buen servicio que se brindaba a detallistas.  Los pre ven-
dedores de Coca Cola siempre condicionaban el volumen 
del pedido, si ellos colocaban un exhibidor o una nevera el 
detallista semanalmente compraba cierta cantidad (ven-
diera o no vendiera) o de lo contrario se llevaban los equipos 
y exhibidores.

LOSKY, a través de sus prevendedores se presentaba como 
una alternativa diferente y se invitaba al detallista a probar 
trabajar con una mínima cantidad de productos y mediante 
la ayuda de la publicidad que se colocaba en el local del ten-
dero, más exhibidores y el buen percheo (Merchandising) ir 
aumentando el pedido de forma periódica.

El responsable de Trade-Marketing ayudaba a los pre-ven-
dedores con la aplicación de exhibidores, equipos de frio, 
manteles, mesas para restaurantes; letreros y si el cliente 
aceptaba en la negociación se pintaba el local con una de 
las marcas (Pepsi, 7Up, Güitig).

Se auspiciaban también conciertos y eventos como ejem-
plo se participó con patrocinio en el concierto de Franco De 
Vita en el Coliseo de Cuenca en el 2008; adicional a ello se 
participaba en ferias y carreras atléticas.

En la estructura jerárquica de la comercializadora se tenía 
los siguientes participes:

• Administrador regional ( Azuay, Loja y El Oro)
• Jefe de ventas Azuay.
• 4 Supervisores de ventas ( 2 pre vendedores, 1 auto ven-

dedores y 1 ventas especiales)
• Jefe de logística.



Sistema Comercial. 69

• Jefe de bodega.
• 2 digitadores ( ingresaban pedidos)
• Jefe de caja ( responsable del dinero proveniente de las 

ventas diarias)
• 1 Cajero ( ingresa dinero cuando se liquidaba la orden 

total entregada por el camión según los pedidos que se 
dejaba a los clientes)

• Responsable de Trade Marketing.
• Pre vendedores.
• Auto vendedores.
• Vendedores para clientes especiales.

 



70

Referencia bibliográfica
Alvarez, M. (2013). Cuadro de Mando Retail: Los indicadores clave de 

los comercios altamente efectivos. Barcelona: Profit Editorial.
Artal, M. (2013). Dirección de ventas (Duadécima edición ed.). Madrid: 

Esic Editorial.
Cram101, T. R. (2016). Merchandising: Teory, Principles and Practice. 

New York, Estados Unidos: Content Technologies, Ing.
Escudero, M. E. (2014). Política de distribución (Marketing en la acti-

vidad comercial). Editex. Obtenido de https://books.google.com.
ec/books?id=Z6DKBAAAQBAJ&pg=PA194&dq=comercio+aso-
ciado&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwjdzaSCsYzVAhVB6yYKHV46B-
204ChDoAQhJMAg#v=onepage&q=comercio%20asociado&f-
=false

Fulgencio, J. (2015). Marketing en la actividad comercial. España: 
Paraninfo S.A. Obtenido de https://books.google.com.ec/books?i-
d=stASCgAAQBAJ&pg=PA186&dq=comercio+asociado&hl=es&-
sa=X&ved=0ahUKEwiZp5XNkYTVAhWFSSYKHW3uD2o4ChDoA-
Qg6MAU#v=onepage&q=comercio%20asociado&f=false

Gallardo, L. (2013). El significado de las variables del marketing mix 
para los públicos objetivo. Razón y palabra, 1-18.

Garrido, J. (2012). Las estrategias competitivas de las micro y peque-
ñas empresas detallistas ante la gran distribución. Barcelona: 
Universitat Internacional de Catalunya. Obtenido de http://
www.tesisenred.net/bitstream/handle/10803/104512/Tesi_
Jordi_Garrido.pdf?sequence=1

Manuera, J., & Rodríguez, A. (2012). Estrategias de marketing. Un enfo-
que basado en el proceso de dirección. Madrid: Esic Editorial.

Martínez, D. (2012). Guía fácil del inmigrante. Estados Unidos: Palibrio.
Millan, A., Martín, D., Díaz, E., Mondejar, J., Gómez, M., Cordente, M., . . . 

Gómez, M. (2013). Dirección comercial (Primera ed.). Madrid: Esic 
Editorial.



71

Molinillo, S. (2014). Distribución comercial aplicada 2ª ed. Madrid: 
ESIC. Obtenido de https://books.google.com.ec/books?id=Vwq-
cAgAAQBAJ&pg=PA284&dq=comercio+asociado&hl=es&sa=X&-
ved=0ahUKEwiZp5XNkYTVAhWFSSYKHW3uD2o4ChDoAQgq-
MAI#v=onepage&q=comercio%20asociado&f=false

Molinillo, S., Parra, F., Molina, J. S., Vallespín, M., Díaz, J., Aguilar, R., . . 
. Ruíz, J. (2012). Distribución comercial aplicada (Primera ed.). 
Madrid: ESIC Editorial.

Monferrer, D. (2013). Fundamentos de Marketing. Castellón de la Plana: 
Universitat Jaume. Obtenido de http://repositori.uji.es/xmlui/bits-
tream/handle/10234/49394/s74.pdf

Monserrat, J. (2012). El anunciante franquiciador. Sistemas y procesos 
de comunicación comercial. Madrid: Publicaciones de la Univer-
sidad de Alicante.

Ortíz, E. (2013). Atención básica al cliente. Madrid: Lulu.com.
Palomares, R. (2013). Merchandising. Teoría, práctica y estrategia. 

(Segunda ed.). Madrid: ESIC.
Palomares, R. (2015). Merchandising. Auditoria de marketing en el 

punto de venta. Madrid: ESIC Editorial.
Peña, N. (8 de Marzo de 2012). https://es.slideshare.net/JUNAP/cana-

les-11922845. Obtenido de https://es.slideshare.net/JUNAP/
canales-11922845: https://www.nestorbraidot.com

Ramírez, C. (2013). La importancia de la estrategia corporativa en el 
desarrollo del producto: una propuesta. Pensamiento y gestión, 
182-205.

Ramírez, C., & Alférez, L. (2014). Modelo conceptual para determinar 
el impacto de merchandising visual en la toma de deciones de 
compra en el punto de venta. Pensamiento y gestión, 1-27.

Restrepo, N. (2012). El precio: Clave de Rentabilidad. Bogota: Grupo 
Planeta Spain.

Santín, M. (2013). La autoreferencia en los informativos de televisión: 
estrategias promocionales en los noticieros españoles. Estudio 
sobre el mensaje periodístico , 551--562.



Logística Empresarial
Edición digital 2017-2018.
www.utmachala.edu.ec




