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RESUMEN 

     Es este trabajo se describe todo aquello que engloba a la distribución comercial 

partiendo desde el concepto, los canales de distribución pasando por las estrategias, 

formas de distribución hasta llega al consumidor final. Se podría decir que un concepto 

de distribución comercial es un proceso que va desde el productor o fabricante hasta el 

consumidor final a través de diferentes tipos de canales de distribución con estrategias 

que las empresas seleccionan a través del uso de herramientas que permiten determinar 

cuál es la mejor opción para la compañía. 

Palabras Claves: 

     Distribución, Comercial, Canales, Internet, Estrategias, Formas, Establecimiento, 

Contacto, Comercial, Comportamiento, Consumidor, Final. 

 

ABSTRACT 

This work describes everything that encompasses the commercial distribution starting 

from the concept, the distribution channels passing through the strategies, forms of 

distribution until it reaches the final consumer. It could be said that a concept of 

commercial distribution is a process that goes from the producer or manufacturer to the 

final consumer through different types of distribution channels with strategies that 

companies select through the use of tools to determine what the Best choice for the 

company. 

Keywords:       

     Distribution, Commercial, Channels, Internet, Strategies, Forms, Establishment, 

Contact, Commercial, Behavior, Consumer, Final.  
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INTRODUCCIÓN 

     En la actualidad, las formas de distribución comercial que utilizan las empresas han 

evolucionado y optimizado el  uso de los recursos necesarios para realizar las operaciones 

logísticas de una manera mucho más eficiente, es decir, que a medida que pasa el tiempo 

las empresas tratan de implementar nuevas maneras de poder llegar con su producto al 

consumidor por el mejor medio posible. 

     Según el concepto de distribución comercial emitido por (Ares & Brenes, 2014) nos 

dice que; la distribución comercial es el conjunto de actividades que permite el traslado 

de productos desde su lugar de fabricación hasta el establecimiento comercial, y actúa 

como puente entre el sector productivo y el del consumo. 

      En el concepto citado del párrafo anterior se puede entender la importancia que tiene 

la distribución comercial dentro del proceso de comercialización de los productos en las 

empresas, ya que permite hacer llegar a su destino la producción de las empresas hacia el 

consumidor pasando por los mayoristas, detallistas y por último el consumidor final. 

     Todas las actividades que realizan las empresas para llevar sus productos y servicios 

hasta los consumidores son de vital importancia para el desarrollo de la misma, y la 

distribución o plaza es fundamental para lograr metas establecidas, partiendo del concepto 

planteado y analizado anteriormente, el presente trabajo se plantea como objetivo analizar 

y describir las formas de distribución comercial y la influencia que tienen estas sobre los 

consumidores finales. 

     La distribución comercial no es simplemente hacer llegar el producto al consumidor, 

sino que es un conjunto de actividades que se relacionan entre sí para poder transportar 

un producto desde la empresa hacia los intermediarios, llamados mayoristas o detallistas 

que posteriormente pondrán a disposición los productos para que puedan ser comprados 

por el consumidor final. 

     Por otra parte se debe considerar que no solo importan y se deben considerar las vías 

físicas por las cuales transita el producto hacia su consumidor final, sino que se debe tener 

en cuenta también a las instituciones o personas que ayudan a que el producto llegue a su 

destino de la mejor manera, los cuales podrían ser agentes, intermediarios vendedores o 

instituciones bancarias que colaboran de alguna u otra manera a la distribución comercial 

de los productos. 
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     Sin duda alguna la distribución comercial es una parte fundamental para el éxito de las 

empresas en todo el mundo, por lo cual se ha comenzado a innovar cada vez más en el 

uso de estrategias y tecnología para lograr la eficiencia en el traslado y transporte 

comercial, así mismo como dice (Salama, 2012) la nueva globalización comercial 

modificó el mapa de la industria mundial. El mundo de hoy es diferente del de ayer. En 

el Sur hay grandes heterogeneidades entre los países más atrasados, los emergentes 

asiáticos y latinoamericanos, etc. Algunos países del Sur han llegado a imponer sus 

propias reglas de juego. Pero no todas las economías emergentes del Sur tienen la misma 

capacidad para imponerse, como las de América Latina. 

     Partiendo desde el punto de vista económico gracias a muchos otros factores como los 

recursos naturales en abundancia, nuestro subcontinente se ha desarrollado y crecido de 

una manera excepcional en las últimas décadas, lo cual obliga a las empresas a mejorar 

su producción y por ende la distribución comercial de la misma mediante el uso de 

tecnología como por ejemplo las empresas que venden a través de internet las cuales 

necesita de un sistema informático de muchísima capacidad y que sea segura para que se 

puedan realizar las compras sin que existan algún tipo de inconvenientes, estas empresas 

generalmente no tienen establecimiento y además carecen de contacto directo con el 

cliente, y con respecto a la distribución, (Sixto García, 2015) expresa que internet permite 

la reducción de sus costes, la apertura de tiendas virtuales y la implantación de sistemas 

de distribución mucho más rápidos. 

     En nuestro país ya existen empresas de todas las formas de distribución comercial sean 

estas con establecimiento o sin el mismo, con contacto o sin contacto que se encargan de 

vender y comercializar productos a través de los canales de distribución que crean 

pertinentes, aunque se puede apreciar que existen en mayor cantidad las empresas que 

tiene establecimiento y contacto, como por ejemplo los supermercados, tiendas 

tradicionales o centros comerciales. 
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1. La Distribución Comercial. 

     Para poder conceptualizar y analizar al tema que se está tratando en este trabajo se 

debe partir desde el concepto de marketing mix, el cual según (Kotler & Armstrong, 2008) 

expresa que es un conjunto de instrumentos tácticos y controlables de marketing 

(producto, precio, distribución o lugar y promoción), que la empresa combina para 

generar la respuesta deseada en el mercado objetivo. 

     Según el concepto del “padre del marketing” anteriormente citado, se refiere a que el 

marketing mix son herramientas o variables que le sirven al encargado de  la 

mercadotecnia en la empresa para poder llegar a cumplir los objetivos planteados, 

basándose en el cambio o fluctuaciones de las cuatro variables para el seguimiento y 

control de las metas y objetivos a los cuales la organización se ha propuesto alcanzar en 

un periodo determinado. 

     Luego de haber analizado el concepto de marketing mix el cual engloba dentro de sus 

variables a la plaza o distribución, y citando a (Hervas, Campo, & Revilla, 2012) quienes 

indican que la distribución comercial se da cuando se contactan a productores y 

consumidores lo cual hace necesario el traslado de productos del lugar de producción o 

fabricación hasta el lugar de consumo, es decir los fabricantes ponen a disposición de los 

consumidores sus productos mediante la distribución. 

     Desde el punto de vista de los autores citados en el párrafo anterior se debe tomar en 

cuenta a todas las partes que intervienen a lo largo del canal de distribución para que el 

producto o servicio llegue de una manera eficiente hasta el consumidor final y de esta 

manera las empresas puedan cumplir a cabalidad el objetivo principal en la distribución 

de sus productos o servicios, el cual deberá ser que se cumplan todas las actividades que 

se establezcan al momento de comenzar a distribuir un producto y la satisfacción total a 

lo largo del canal de distribución desde quienes producen o fabrican hasta el consumidor 

final. 

     También se puede conceptualizar a la distribución comercial como un conjunto de 

actividades que siguen un orden progresivo para poder trasladar el producto desde su 

producción hasta el consumidor final por la vía o canal más adecuado, además podemos 

se entiende que la distribución se encarga de llevar el producto en la cantidad demanda, 

al lugar  donde se necesite y en el momento adecuado hasta el consumidor final. 
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2. Canales de Distribución. 

     Desde que el producto sale desde el fabricante hacia su destino puede pasar por 

diferentes canales de distribución que suelen agilizar el arribo del producto a su destino, 

aunque también aumentan el costo a medida que se presenten intermediarios y esto 

repercute generalmente al consumidor final que es quien termina pagando todos los costos 

que se suman al producto por su traslado a través de los intermediarios hasta  llegar al 

lugar de venta.  

     Según (Paz, 2008) se puede definir al canal de distribución como un proceso que 

conlleva actividades que se deben cumplir para que el consumidor final pueda tener a su 

alcance el producto para poder comprarlo, además en este proceso intervienen diferentes 

organizaciones que tiene relaciones entre sí para poder cumplir con el objetivo. 

 

     Para conocer los tipos de canales de distribución primero debemos entender que los 

intermediarios que actúan para que el producto llegue al establecimiento comercial se 

denominan mayoristas y minoristas o detallistas, los cuales están en “medio” del 

fabricante y el consumidor. Es por esto que los mayoristas son aquellas personas o 

entidades quienes compran directamente al fabricante para posteriormente venderle a 

otros mayoristas o minoristas pero no suelen vender directamente al consumidor. 

 

     Por otra parte tenemos a los minoristas o detallistas que son quienes adquieren el 

producto directamente de la fábrica o a los mayoristas para actuar como puente y 

vendérselo luego a los consumidores finales, cabe recalcar que los minoristas así como 

los mayoristas añaden un valor como margen de ganancia o utilidad a los productos que 

adquieren a los productores. 

     Para (Diez de Castro, 2004) dependiendo del número de intermediarios que 

intervengan a lo largo del canal de distribución se puede determinar el tamaño del mismo, 

ya que existen canales de todo tipo desde los que no tienen ningún intermediario hasta 

aquellos que dependen de muchos intermediarios, y se los puede clasificar en cuatro tipos: 

    2.1. Directo.- Es cuando no existe ningún tipo de intermediario entre el fabricante o 

productor con el consumidor final, este tipo de canal es muy frecuente en el sector de 

prestación de servicios, como por ejemplo la televisión por cable, también se puede hacer 

referencia a los bancos o cooperativas de ahorros.   
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     2.2. Corto.- En este canal intervienen tres partes el fabricante, un intermediario 

denominado minorista y finalmente el consumidor final, un claro ejemplo sobre este tipo 

de canal sería un supermercado o la comercialización de vehículos, ya que en estos dos 

ejemplos los minoristas están comprometido a realizar un mínimo de compras a los 

fabricantes.  

     2.3. Largo.- Como la palabra misma lo menciona es un canal extenso por el cual debe 

pasar el producto hasta llegar al consumidor final, aquí intervienen las cuatro partes que 

componen un canal de distribución los cuales son el fabricante, mayorista, detallista y el 

consumidor final, es de suponerse que los productos que transiten por aquí deberán tener 

un mayor costo hasta  llegar a su destino debido a la extensión que tiene el mismo, por 

ejemplo las tiendas de barrio. 

     2.4. Muy largo.- Son todos los demás canales en los cuales intervienen más partes, ya 

que en muchas de las veces existe un distribuidor o representante entre el fabricante y el 

mayorista o entre el mayorista y el detallista lo cual ocasionara el aumento del precio del 

producto hasta que llegue al consumidor final como por ejemplo los agentes de compras. 

     Como podemos apreciar en los canales de distribución descritos en este trabajo existen 

cuatro partes  que interactúan entre sí dependiendo de la longitud del canal y también del 

tipo de producto o servicio que se ofrece, depende además del tipo de producto que se 

oferta para determinar el mejor canal que se pueda tomar para el traslado del mismo. 

     Por otra parte en uno de los 10 consejos para innovar un establecimiento minorista de 

(Clavel Vila, 2014) nos dice que se debe acortar el canal de distribución, para que de esta 

forma se puedan contener los costos y reducir los intermediarios a cero ya que estos tienen 

una incidencia directa en el precio final del producto, según lo citado se entiende que 

siempre que se recorte el canal de distribución el producto que llegue al consumidor final 

costara menos, satisfaciendo la necesidad de las familias de tener calidad a  precio menor. 
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3. Estrategias de distribución. 

   Generalmente existen tres tipos de estrategias de distribución que dependen del enfoque 

que la empresa le quiere dar al producto, estas pueden ser: 

     3.1. Intensiva.- Se trata generalmente de productos que se compran frecuentemente o 

de forma masiva, que según (Monferrer Tirado, 2013)  se basa en tener el mayor número 

de puntos de venta posibles para alcanzar una mayor cobertura atreves de mayoristas y 

detallistas un claro ejemplo para determinar esta política de distribución son el jabón o 

pasta de dientes de las marcas más reconocidas que existen en el mercado, en cuanto a la 

ventaja más favorable que tiene este tipo de estrategia según (Huete, 2010) es que el 

intermediario que simplifiquen la experiencia de compra y la hagan más amena y valiosa 

para el cliente lograrán una mayor fidelización, lo que redundará en la rentabilidad del 

negocio incluso durante la recesión económica. 

     3.2. Selectiva.- Este tipo de estrategia de distribución se basa en restringir el número 

de distribución hasta llegar al consumidor final, pueden existir distintos intermediarios en 

una misma zona pero no en tanta cantidad como lo hace la intensiva, además para 

(Stanton, Etzel, & Walker, 2007) el productor vende su producto a través de múltiples 

mayoristas y detallistas, pero no de todos los que pueda haber, en un mercado en el que 

un consumidor pueda razonablemente buscarlo, por ejemplo la marca de ropa y zapatos 

Adidas o Nike tienen una estrategia de distribución selectiva. 

    3.3. Exclusiva.- Como su palabra lo expresa este tipo de política es exclusiva debido a 

que tiene un número mínimo de establecimientos para vender sus productos que 

generalmente suelen exceder el precio promedio que puede pagar una persona común por 

algún producto, y se centra generalmente en dar un cierto tipo de prestigio al producto o 

la marca que se comercializa, el posicionamiento diseño y calidad son de muchísima 

calidad los cual hace que su precio sea alto y generalmente son adquiridos por clientes de 

un cierto nivel de clase social.  

     Al rededor del mundo existen infinidad de empresas que se encargan de fabricar 

productos para posteriormente hacerlos llegar al consumidor final a través de los 

diferentes tipos de canales o vías de distribución, apuntando siempre a la optimización en 

la entrega y rapidez funcional a la hora de llevar sus productos hacia el cliente final. 
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4. Formas de Distribución Comercial. 

     Desde tiempos antiguos ha existido el comercio en donde los comerciantes llevaban 

sus productos a través de rutas comerciales hacia otros destinos para venderlos y 

posteriormente ser distribuidos hasta llegar al consumidor final, una de las principales 

formas de comercio que surgió en la antigüedad fue el trueque, conocido por el 

intercambio de productos de diferentes características entre sí para obtener un benéfico 

mutuo. 

     Pero sin duda alguna el comercio ha venido evolucionando paulatinamente, dejando 

un poco de parte a la tradicional imagen que se tenía antiguamente del vendedor detrás 

del mostrador ofreciendo productos al cliente, ya que hoy en la actualidad el consumido 

es quien elige el producto que desea consumir desde la percha sin necesidad de la 

intervención de algún vendedor y gracias a la infinidad de supermercados que existen 

alrededor del mundo. 

     La distribución están ligada de manera directa al comercio debido a que es una variable 

determinante en la medición de resultados, metas y objetivos por parte de los dirigentes 

de las empresas, y si no existe la correcta distribución de los productos de una compañía 

esto podría conllevar a la quiebra de la misma. 

     Además la distribución también es considerada como una herramienta tiene relación 

directa con el consumo, ya que al saber que se consume y cuanto se consume en un sector 

del mercado se debería tener noción de cuanto se debe producir para poder poner a 

disposición del consumidor final el producto que desea en  la cantidad demandad, en el 

lugar donde lo desea adquirir y en el momento que tiene previsto comprarlo. 

     Por lo dicho en los párrafos anteriores se puede decir que el consumidor 

contemporáneo, hoy en día disfruta de las comprar que realiza y las ventajas que se tiene 

del entorno social y  económico, ya que él decide cómo, cuándo y dónde comprar lo que 

es de su agrado. 

     Según (Hervas, Campo, & Revilla, 2012)  existen diferentes formas de distribución 

comercial, con sus respectivos métodos de venta que se pueden analizar y adoptar al 

momento de determinar la estrategia comercial que se desea implementar a la hora de 

crear o modificar una empresa: 
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Esquema 1.1. Formas de Distribución comercial 

 

4.1. Distribución con establecimiento comercial y con contacto. 

     Los establecimientos comerciales con contacto son los denominados negocios de 

comercio tradicional o de comercio de libre servicio, en cuanto al primer tipo de negocio 

se refiere a cuando un vendedor ofrece los productos que desea vender al cliente tratando 

de influenciar la compra en el mismo y además es quien realiza el cobro si el consumidor 

adquiere algún producto como por ejemplo las denominadas tiendas de barrio, en cambio 

cuando nos referimos al comercio de libre servicio estamos hablando de que el cliente 

escoger o selecciona los productos que desea adquirir directamente de las perchas y puede 

analizarlos entre varias marcas que se ponen a disposición, en este tipo de comercio el 

vendedor pasa a un segundo plano ya que el comprador solo llega a tener contacto con el 

mismo al momento de ir a pagar a la caja, además las superficies de compra son mucho 

más amplias que en el primer tipo de comercio con variedades de productos de donde 

elegir, como por ejemplo los supermercados.  

Existen diferentes tipos de establecimientos comerciales con contacto los cuales son: 

     Establecimientos tradicionales.- Son locales comerciales que venden productos de 

primera necesidad, en la cual intervienen solo el vendedor y el comprador como por 

ejemplo las tiendas y carnicerías en donde se usa la venta tradicional a través de un 

mostrador en donde el vendedor ofrece directamente al comprador sus productos, como 

un dato estadístico se tiene que según (Gabiola, 2010) el comercio tradicional español 

Con Establecimiento

Con Contacto
Supermercados, mercado, 
tiendas tradicionales, etc.

Sin Contacto
Maquinas expendedoras 

(vending)

Sin Establecimiento

Con Contacto
Venta puerta a puerta, 

vendedores ambulantes.

Sin Contacto
Venta online, por correo, 
por teléfono, televisión.
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disminuye desde hace años. En la actual situación de crisis el golpe que han recibido estos 

establecimientos ha sido tan importante que, por ejemplo en el sector de electrónica 

consumo, muchas pequeñas tiendas cerraron en el 2009 con caídas en torno al 40% 

respecto a un pésimo 2008. Si bien estas son estadísticas de un país europeo, pues debido 

a la globalización esto también podría ocurrir en nuestro país en un futuro no muy lejano. 

     Autoservicios o pequeños establecimientos comerciales.- También denominados 

minimarkets tienen un surtido limitado y se venden casi todo tipo de productos de 

consumo básico, tienen una superficie de hasta 100 m2. 

     Mercados tradicionales.- Se componen de varios locales comerciales dentro de una 

superficie muy amplia y comercializan generalmente alimentos frescos como frutas, 

verduras, carnes, etc. Actualmente también existen locales dentro del mercado que 

venden otro tipo de productos como por ejemplo ropa, calzado, y pequeños comedores 

populares. 

     Supermercados.- Tienen una superficie que oscila entre los 400 y 2500 m2, se ubican 

en zonas urbanas o en las inmediaciones de las ciudades, además se basan en el comercio 

de libre servicio con un surtido amplio y suelen vender casi todo tipo de productos de 

primera necesidad, así como ropa calzado, plásticos, dulces, licores entre otros.  

     Hipermercados.- Estos Locales comerciales tienen casi las mismas características 

que los supermercados pero en un sentido mucho más amplio, es decir que la superficie 

mide más de 2500 m2, se ubican en las afueras de las ciudades, aunque ahora tienden a 

entrar en las mismas, generalmente con vastas zonas de estacionamiento, tienen un surtido 

de productos con muchas líneas y mucho más profundo, de hecho en estos 

establecimientos se puede encontrar prácticamente de todo desde productos de primera 

necesidad hasta electrodomésticos o llantas. 

     Centros comerciales.- Son establecimientos comerciales con superficie muy grandes 

que se encuentran conformados por un conjunto de relativamente pequeños locales 

comerciales que están dentro del centro comercial, con un gran supermercado o incluso 

hipermercado que es el foco de atención de los consumidores para acudir a comprar, están 

perfectamente desarrollados con planificaciones que deben estar a la par de la calidad que 

ofrecen, generalmente hacen promociones como estrategia comerciales en ciertos 

periodos de tiempo, además suelen sortear vehículos en las fechas especiales, como por 

ejemplo el Centro Comercial Mall del Sol o el Paseo Shoping. 
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     Outlets o Establecimientos de Descuentos y Ocasiones.- Son establecimientos con 

superficies generalmente amplias en donde se venden productos a precios inferiores a los 

del mercado por ser defectuosos, tener algún tipo de desperfecto o simplemente porque 

son de otra temporada y  no “están a la moda”, se los encuentra en las ciudades con gran 

cantidad de habitantes y su aspecto no es muy organizado y casi no realizan promociones. 

     Grandes Almacenes.- Son establecimientos con un gran tamaño casi como, divididos 

en varias secciones, tienen una localización cerca al centro de las grandes ciudades, no 

venden productos de primera necesidad sino más bien ropa, cosas para la casa o 

electrodomésticos, tienen diferentes tipos de servicios como las tarjetas de afiliación o la 

venta a domicilio con entrega, están muy bien surtidos como por ejemplo almacenes 

Pycca o Boyaca. 

4.2. Distribución con establecimiento comercial y sin contacto. 

Cuando se habla de una distribución con establecimiento comercial y sin contacto nos 

estamos refiriendo específicamente a las máquinas expendedoras automáticas, también 

denominadas “vending” que es un neologismo del idioma inglés. 

En estas máquinas expendedoras se ofrecen productos que no son de primera necesidad 

y con una fecha de caducidad relativamente amplia como por ejemplo bebidas azucaradas, 

gaseosas, aperitivos, etc. En la actualidad estas máquinas han comenzado a ofrecer otro 

tipo de productos que no son alimentos (películas, periódicos e incluso en Japón e ofrecen 

equipos electrónicos). 

     Además permiten ofrecer a los consumidores productos en cualquier momento, a 

cambio de la introducción del importe requerido en la misma con márgenes de utilidad 

altos y su ubicación suele estar en centros comerciales o en donde exista afluencia de 

gente constante, una de las desventajas del “vending” es que se queda sin stock 

constantemente y existe la posibilidad de robos a las mismas o que se quede atascado un 

producto y que deje de funcionar. 

     Por otra parte hoy en día debido al progreso constante de la tecnología existen los 

denominados puntos de venta sin cajeros los cuales permiten al mismo comprador realizar 

el pago de sus compras atreves de un escáner y se puede pagar en efectivo, con tarjeta de 

crédito o débito , también tenemos que según (Ledesma, 2011) El desarrollo tecnológico 



13 
 

y la familiarización de los públicos con las nuevas tecnologías, han impulsado a muchas 

empresas a remplazar al tradicional cajero por sistemas de pago más rápidos. 

4.3. Distribución sin establecimiento comercial y con contacto. 

     Según (Molinillo, 2014) existen dos tipos de distribución en esta categoría que son: 

     Venta directa o a domicilio.- Este tipo de distribución existe debido a que una 

empresa vendedora envía a representantes al domicilio o lugar de trabajo del comprador 

para ofrecerle sus productos de una forma directa, pero las desventajas son que el 

vendedor no suele encontrar al comprador en casa o la desconfianza en abrir la puerta, 

además se debe ser muy cauteloso ya que según (Wolters Kluwer España, 2010) las visitas 

en persona al domicilio del consumidor o usuario contrarias a la voluntad de éstos se 

califican como prácticas agresivas por acoso, y en consecuencia prohibidas. 

     Venta ambulante.- Se realiza en los mercados ambulantes que suelen haber en las 

ciudades de forma habitual o periódica, como por ejemplo las ferias que se hacen cuando 

hay fiestas en los barrios o los vendedores ambulantes que se ubican fuera de las 

instituciones a la hora de salida en lugares designados con sus triciclos o carritos de venta 

improvisados.  

4.4. Distribución sin establecimiento comercial y sin contacto. 

     Este tipo de distribución se trata de comercializar productos a través de medios de 

comunicación (internet, correo teléfono o televisión) sin la necesidad de la presencia 

física del comprador y el vendedor, en este caso no existen intermediarios lo cual ayuda 

a que los precios sean más bajos que en un local comercial común, en la mayoría de casos 

el costo adicional que le agregan al producto final es el del envió que generalmente suele 

ser muy bajo o si se llega a realizar un pedido de algún productos suele ser gratis.  

A continuación se describen unas de las maneras más comunes de este tipo de 

distribución: 

     Venta por internet.- Para (Sainz de Vicuña, 2000) ninguno de las formas de venta sin 

establecimiento ni contacto se ha desarrollado de manera tan rápida como el comercio 

electrónico  o venta por internet, además es la manera más actual de realizar compras o 

vender sin la necesidad de un local comercial y sin contacto presencial con el cliente 

directamente, ya que se caracteriza por tener un enfoque interactivo en donde el 

comprador a través de una página web o redes sociales realiza una compra navegando y 
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observando los productos únicamente a través del monitor, un vez que el comprador 

escoja lo que desea adquirir debe pagar en la misma página con su tarjeta de crédito, 

paypal u otros tipos de transacciones bancarias en línea. 

     Existen alrededor del mundo páginas de internet que comenzaron con este tipo de 

comercialización de productos muy conocidas internacionalmente como por ejemplo 

Amazon, Ebay, Alibaba, etc, en cuanto al ámbito nacional tenemos a Lineo una de las más 

conocidas aunque están surgiendo otras más en nuestro país. 

     No solamente existen páginas web en donde se realizan este tipo de compras 

interactivas, sino que también existen las famosas redes sociales en donde se 

comercializan productos  con bajísimos costos y que es un punto de partida para comenzar 

a vender en línea, tomando como referencia a (Merodio, 2012)  aconseja que debemos 

valorar a las redes sociales en función de nuestro mercado y público objetivo, tanto las 

genéricas como las específicas, es decir que debemos tener presente que vamos a vender, 

como lo vamos a vender y de qué manera los vamos a distribuir para de esta manera tener 

en claro cuál sería la mejor red social para comercializar los productos que dispongamos.                    

     Venta por teléfono.- Es uno de los métodos más tradicionales de distribución sin 

establecimiento ni contacto, ya que emplea al teléfono como pieza principal en la venta, 

actualmente es una forma de venta que está quedando obsoleta ya que el vendedor debe 

llamar al teléfono o celular al comprador para ofrecerle el producto pero el inconveniente 

que siempre se suele presentar es que el comprador raramente escucha lo que el vendedor 

le ofrece, además está la desventaja de que no se puede observar directamente lo que le 

están vendiendo por lo cual el comprador es un poco escéptico a adquirir el producto. 

     Venta por televisión.- Está ligado un poco a la venta por teléfono ya que se ofrece el 

producto a través de programas de televisión o propagandas que tratan de persuadir al 

cliente realizando demostraciones de lo que es capaza de hacer el producto que están 

presentando, como por ejemplo el programa de televisión TVentas, el proceso de 

comercialización que se hace en este caso es el de presentar el articulo con un 

demostración, luego se le establece un precio con un supuesto descuento, se da un número 

de teléfono al cual llamar para realizar el pago a través de tarjeta de crédito u otro tipo de 

transacción bancaria, y por último se procede a enviar el producto al consumidor a través 

de empresas de mensajería rápida.  
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5. La distribución comercial y el comportamiento del consumidor final. 

     Existe una relación estrecha entre la distribución comercial y el consumidor final ya 

que con el comienzo y el final de los distintos canales de distribución sea directo o 

indirecto, el comportamiento del consumidor dentro de un mercado es un factor muy 

importante para que la empresa determine qué tipo de productos comercializa y la manera 

correcta que se debe emplear para trasladar los productos a lo largo del canal y con la 

estrategia correcta.    

     Tomando como referencia el concepto de comportamiento del consumidor redactado 

por (Schiffman & Lazar Kanuk, 2010) definiéndolo como el comportamiento que los 

consumidores exhiben al buscar, comprar, utilizar, evaluar y desechar productos y 

servicios que ellos esperan que satisfagan sus necesidades, analizando este pequeño 

concepto nos damos cuenta de que el comportamiento del consumidor tiene diferentes 

variables por ende las empresas deben tener la capacidad suficiente para poder está a la 

par de las expectativas de sus clientes. 

     Existen varios factores que varían constantemente dentro del consumidor y su entorno 

como por ejemplo los cambios de trabajo, la estructura de la familia, los actos irracionales 

o racionales de consumo entre otros, que provocan que las empresas cambien o mejoren 

las formas de venta y distribución de sus productos para adaptarlos a las variables del 

consumidor ayudándose también de las nuevas tecnologías informativas para recopilar 

información suficiente e implementar esta regias comerciales que satisfagan al cliente en 

todos los sentidos. 

     Las empresas sean chicas o grandes deben tener a disposición las herramientas 

necesarias para poder determinar lo que el consumidor busca y para esto según (Antúnez, 

2011) los medios para conocer qué es lo que quiere el consumidor se multiplican gracias 

a la tecnología y podemos usar google trends para conocer las preferencias de los 

consumidores, esta aplicación funciona analizando una porción de búsquedas realizadas 

en Google para calcular la cantidad de veces que se han rastreado ciertas palabras o frases 

en un lugar específico y en un período determinado 

     En la mayoría de los casos el consumidor final no conoce por cual tipo de canal de 

distribución llega el producto hacia él, ni tampoco sabe las prestaciones, cualidades o 

beneficios que tiene el producto que está comprando, ya que generalmente solo se fijan 

en lo estético o la presentación del mismo, además en la actualidad y dependiendo de los 
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recursos que tiene el consumidor también se fijan en la relación precio – cantidad, es decir 

que si cuesta menos puede llevar más dejando de parte la calidad.  

    Además según (Gil, Torres, & López, 2013) actualmente existe una preocupación por 

el consumidor, que ha llevado a las empresas a preguntarse cómo se comporta, qué le 

gusta y qué quiere, en muchos casos al consumidor no le interesa como fue que llego el 

producto a sus manos sino que simplemente lo adquiere por necesidad o por curiosidad, 

(Schiffman & Lazar Kanuk, 2010) si bien todos los consumidores tienen diferentes 

preferencias de consumo las constante más importante este los mismo es de que al final 

todos somos consumidores finales. 
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CONCLUSIONES 

     En conclusión la distribución comercial juega un rol importante dentro de la 

comercialización  ya que es la encargada de hacer llegar los productos desde su fabricante 

o productor hasta el consumidor final pasando por las diferentes etapas de los procesos 

que engloban a las diferentes entidades o personas que participan de la misma como por 

ejemplo los intermediarios que pueden ser los mayoristas y minoristas o detallistas. 

     Además se ha observado que al momento de querer distribuir algún bien de consumo 

debemos tener una estrategia clara de donde y hacia donde se lo va a llevar, muchas veces 

se piensa que la distribución es simplemente hacer llegar un producto hasta el consumidor 

final, pero en realidad conlleva una serie de procesos que se deben efectuar 

consecutivamente para poder llegar hasta el punto deseado a través de los canales de 

distribución. 

     Otra conclusión a la que se llegó en este trabajo es de que se necesita de muy buena 

estrategia para lograr que todas las partes que intervienen a lo largo de la distribución 

estén satisfechos, debido a que se necesita la coordinación de muchas partes para hacer 

funcionar correctamente a la empresa u organización a la hora de comercializar sus 

productos. 

     Existen diferentes formas de distribución comercial que pueden ser con 

establecimiento y sin el mismo o con contacto y sin contacto, existe una amplia variación 

de formas de distribución que se pueden seleccionar dependiendo de la estrategia que se 

desee implementar para un negocio sea pequeño o grande, donde además influyen los 

canales que se van a seleccionar para poder hacer llegar el producto al consumidor final.      

     Como conclusión final y según lo que se ha investigado sobre la distribución comercial 

tenemos que es un tema muy amplio que abarca diferentes tipos de procedimientos que 

se deben realizar de una manera sistemática y que influyen en la toma de decisiones por 

parte de las compañías para implementar estrategias que puedan alcanzar las metas y 

objetivos dentro de un periodo de tiempo determinado. 
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