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INTRODUCCION 



El desarrollo organizacional al que se  enfrentan las  empresas 

diariamente plantea nuevas formas y esquemas de aplicación de la teoría 

administrativa. Dentro del marco en el cual se está desarrollando la gestión en 

la actualidad, uno de los elementos con los que cuenta cada empresa desde 

sus comienzos es con un concepto que años atrás no ejercía influencia por no 

haber delimitado bien su funcionalidad en las organizaciones. Este concepto 

es la estrategia, la cual siempre se ha aplicado por parte de los gerentes al 

visualizar un futuro organizacional benéfico para sus intereses y en la que se 

definen la forma de seguimiento y consecución de lo que quiere hacerse.  

La diferencia es que ahora, al formar empresarios y gerentes motivados 

por acoplar la totalidad de procedimientos que optimicen su gestión dentro de 

sus respectivas empresas, este concepto se define y se establece como un 

parámetro a desarrollar en pro del logro de metas especificas, no solo como 

una definición más perteneciente al glosario de la administración sino como un 

nuevo paso hacia el avance de la implementación de gestión optima y eficiente 

que permita el establecimiento de mejores administraciones.  

Un primer paso para tener un mayor acercamiento a lo que la estrategia 

puede transmitir, a través de sabias decisiones y buenos métodos de 

aplicación, es ampliar el conocimiento sobre la misma y explorar todo su 

campo de acción en las organizaciones.  

El paso consecutivo de la estrategia a través de los años ha permitido 

establecer una historia de la misma en la que se tuvieron y tienen en cuenta 

diversos elementos que en conjunto aportan eficacia a los desarrollos 

administrativos, de gestión, entre otros, estableciendo así una utilidad 

representada en ventajas dentro de las líneas de pensamiento que se han 

venido consolidando en cuanto al tema definido.  
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CAPITULO I 

 

 

I.- ESTRATEGIA 

 

 

En este capitulo se complementaran algunos concepto y términos, ya que la 

estrategia no es nueva en los negocios, seguramente hace ya varios siglos se aplica, 

pero es sólo hasta comienzos de los años sesentas que los académicos y estudiosos 

de la administración la consideraron de importancia para alcanzar el éxito 

empresarial, este capítulo  complementara algunos concepto y términos. 

 

La estrategia entra  jugar un papel determinante el concepto del largo plazo, 

lo cual es aplicado desde entonces y hasta la actualidad, aunque con variaciones, se 

tiene en cuenta el cómo de la estrategia, no solamente los resultados, concibe que 

para alcanzar metas propuestas es necesario adelantar ciertas acciones y que estas 

acciones necesitan consumir ciertos recursos para ser adelantadas. 

 

1.1 Concepto de Estrategia 
 

 "Los administradores son artesanos y la estrategia es su arcilla" H. Mintzberg y J.B. Quinn, 993, “El 

Proceso Estratégico”, Editorial Prentice Hall Hispanoamericana, México1. 

• Múltiples Interpretaciones: 

 El concepto de estrategia ha sido objeto de múltiples interpretaciones, de 

modo que no existe una única definición. No obstante, es posible identificar cinco 

 
1  Extraído de: http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml, 8 de febrero del 2008 

 

http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos10/teca/teca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml


concepciones alternativas que si bien compiten, tienen la importancia de 

complementarse: 

• Estrategia como Plan 

 Un curso de acción conscientemente deseado y determinado de forma 

anticipada, con la finalidad de asegurar el logro de los objetivos de la empresa. 

Normalmente se recoge de forma explícita en documentos formales conocidos como 

planes. 

• Estrategia como Táctica 

Una maniobra específica destinada a dejar de lado al oponente o competidor. 

• Estrategia como Pauta 

 La estrategia es cualquier conjunto de acciones o comportamiento, sea 

deliberado o no. Definir la estrategia como un plan no es suficiente, se necesita un 

concepto en el que se acompañe el comportamiento resultante. Específicamente, la 

estrategia debe ser coherente con el comportamiento2. 

• Estrategia como Posición 

 La estrategia es cualquier posición viable o forma de situar a la empresa en el 

entorno, sea directamente competitiva o no. 

• Estrategia como Perspectiva 

 La estrategia consiste, no en elegir una posición, sino en arraigar 

compromisos en las formas de actuar o responder; es un concepto abstracto que 

representa para la organización lo que la personalidad para el individuo. 

La estrategia es un modelo coherente,  unificador e integrador de 

decisiones que determina y revela el propósito de la organización en términos 

de objetivos a largo plazo, programas de acción, y prioridades en la asignación 

de recursos, tratando de lograr una ventaja sostenible a largo plazo y 

respondiendo adecuadamente a las oportunidades y amenazas surgidas en el 

 
2 Extraído de: http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml, 8 de febrero del 2008 

http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/comer/comer.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/personalidad/personalidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml


medio externo de la empresa, teniendo en cuenta las fortalezas y debilidades 

de la organización.   

Por otro lado, teniendo en cuenta que hoy en día la estrategia se ha 

convertido en una herramienta obligatoria dentro de la actividad gerencial, 

existen aspectos diferenciadores que en conjunto integran una definición 

suprema de lo que realmente es3.  

Dentro de las acepciones generales que se han encontrado, la 

estrategia se enfoca hacia el lado de establecer un planteamiento ya que 

dentro de las organizaciones en un principio es vista como una guía, un modo 

de acción futura que generara posteriores beneficios si se realiza 

correctamente.  

Así mismo, se enfoca hacia una percepción mas modelada ya que 

puede considerarse un patrón que permite una determinada coherencia a 

través del tiempo. Para este caso, se plantea una estrategia deseada y una 

aplicada.  

La estrategia deseada es la concepción original que se tiene sobre lo 

que se quiere hacer en la empresa y la aplicada es lo que realmente se hizo 

comparándolo con lo deseado. Aquí, la experiencia es la parte impulsador del 

establecimiento de nuevas metas organizacionales y la intuición o el sentido 

práctico se reafirma gracias a los resultados obtenidos. 

La enmarcación de la estrategia se debe precisamente a las 

experiencias vividas por las organizaciones en periodos determinados de 

tiempo. Así como puede verse en un planteamiento o en un modelo, la 

estrategia a su vez es vista como un posicionamiento, como una perspectiva 

o porque no, también como una trampa.  

 
3 Extraído de: http://www.virtual.unal.edu.co/cursos/economicas/2008551/lecciones/cap1-4-2.htm, 8 

de febrero del 2008 

http://www.virtual.unal.edu.co/cursos/economicas/2008551/lecciones/cap1-4-2.htm


Posicionamiento al darse como la creación de una posición única y 

productora de valor que implica un conjunto particular de actividades.  

Perspectiva al ser vista como el medio fundamental de una organización 

para llevar a cabo sus acciones y como una trampa al constituirse como una 

maniobra específica para eliminar a un competidor directo4.  

Aparte de las anteriores concepciones que se tienen sobre como es 

vista la estrategia a nivel empresarial, existen múltiples definiciones dadas por 

los clásicos, o referenciadas en concepciones empíricas que argumentan a la 

estrategia para ser aplicada en las organizaciones. En los últimos años el 

concepto de estrategia ha evolucionado de manera tal que, sobre la base de 

este ha surgido una nueva escuela de administración y una nueva forma de 

dirigir a las organizaciones, llamada "administración estratégica". La estrategia 

en administración, es un término difícil de definir y muy pocos autores 

coinciden en el significado de la estrategia. Pero la definición de estrategia 

surge de la necesidad de contar con ella.  

Por estrategia para la administración básicamente se entiende la 

adaptación de los recursos y habilidades de la organización al entorno 

cambiante, aprovechando las oportunidades y evaluando los riesgos en 

función de objetivos y metas. Se tiende a recurrir a la estrategia en situaciones 

inciertas, no estructuradas, no controlables, es decir en aquellas situaciones 

donde hay otro bando cuyo comportamiento no se puede pronosticar. Tener 

un propósito estratégico implica tener una visión sobre el futuro, debe permitir 

orientar, descubrir y explorar. El sentido de la orientación debe responder: 

¿Qué empresa queremos ser? y ¿Adónde queremos llegar?. Una de las claves 

empresariales es tener claro el negocio actual y futuro ya que no se puede 

decidir sin saber adónde se quiere llegar.  

 
4 Extraído de: http://www.virtual.unal.edu.co/cursos/economicas/2008551/lecciones/cap1-4-2.htm, de 

fecha 8 de febrero de 2008 

http://www.virtual.unal.edu.co/cursos/economicas/2008551/lecciones/cap1-4-2.htm


 

  

1.2 Surgimiento y Evolución de las estrategias 

 La estrategia tuvo sus orígenes en las clases de política de negocios 

dadas en diferentes universidades de Estados Unidos. Específicamente no 

existe una teoría específica para este concepto, más bien lo que puede 

encontrarse es información sobre diferentes escuelas de estrategia dadas 

desde los años sesenta hasta nuestros días.  

La estrategia como campo de conocimiento se establece mediante tres 

autores: Chandler (escuela de configuración), Ansoff (Escuela de planeamiento), y 

Andrews (Escuela de diseño). Como se ve en el cuadro, los orígenes estuvieron 

planteados por Barnard, Simon, Selznick, Knight y Schumpeter. A mediados de 1970, 

se habla de estrategia como tal por medio de la creación del Planning Executive 

institute. En 1980 se crea el S. managment journal y el Journal of business strategy 

con el objetivo de maximizar el beneficio económico de las empresas5.  

 El término estrategia es de origen griego. Estrategeia. Estrategos o el arte del general en la guerra, 

procedente de la fusión de dos palabras: stratos (ejército) y agein (conducir, guiar). 

 En el diccionario Larousse define estrategia como el arte de dirigir operaciones militares, habilidad 

para dirigir, aquí se confirma la referencia sobre el surgimiento en el campo militar, lo cual se refiere a la manera 

de derrotar a uno o a varios enemigos en el campo de batalla, sinónimo de rivalidad, competencia; no obstante, 

es necesario precisar la utilidad de la dirección estratégica no sólo en su acepción de rivalidad para derrotar 

oponentes sino también en función de brindar a las organizaciones una guía para lograr un máximo de 

efectividad en la administración de todos los recursos en el cumplimento de la misión6. 

 El concepto de estrategia es objeto de muchas definiciones lo que indica que no existe una definición 

universalmente aceptada. Así de acuerdo con diferentes autores, aparecen definiciones tales como: 

• "conjunto de relaciones entre el medio ambiente interno y externo de la empresa" 

• "un conjunto de objetivos y políticas para lograr objetivos amplios" 

 
5 Extraído de: http://www.virtual.unal.edu.co/cursos/economicas/2008551/lecciones/cap1-4-3.htm, 8 

de enero del 2008. 
6 Extraído de: http://www.gestiopolis.com/canales/gerencial/articulos/34/estrategia.htm. 8 de febrero 

del 2008 

http://www.virtual.unal.edu.co/cursos/economicas/2008551/lecciones/cap1-4-3.htm
http://www.gestiopolis.com/canales/gerencial/articulos/34/estrategia.htm


• "la dialéctica de la empresa con su entorno (Ansoff 1976) " 

•  "una forma de conquistar el mercado" 

•  "la declaración de la forma en que los objetivos serán alcanzarse,          subordinándose a los mismos 

y en la medida en que ayuden a alcanzarse" 

•  "la mejor forma de insertar la organización a su entorno" 

 El concepto de estrategia en el año 1944 es introducido en el campo económico y académico por 

Von Newman y Morgerstern con la teoría de los juegos, en ambos casos la idea básica es la competición. 

 Posteriormente en el año 1962 se introduce en el campo de la teoría del management, por Alfred 

Chandler y Kenneth Andrews, y lo definen como la determinación conjunta de objetivos de la empresa y de las 

líneas de acción para alcanzarlas. En la definición hecha por Andrews hay un aspecto digno de resaltar, y es 

la declaración explícita que hace el autor de su concepto acerca de la importancia que tienen para las empresas 

otros valores no necesariamente económicos, como son, por ejemplo, la solidaridad humana, el amor a la 

naturaleza, la honradez y otros valores que enaltecen a las personas y por ende deben ser tenidas en cuenta 

al analizar el comportamiento humano en la organización7. 

 H. Igor Ansoff [6] en 1976, define la estrategia como la dialéctica de la empresa con su entorno. Este 

autor considera que la planeación y la dirección estratégica son conceptos diferentes, plantea la superioridad 

del segundo. 

 Tabatorny y Jarniu en 1975 plantean que es el conjunto de decisiones que determinan la coherencia 

de las iniciativas y reacciones de la empresa frente a su entorno. 

 Charles Hoffer y Schendel en 1978 señalan que estrategia es "las características básicas del match 

que una organización realiza con su entorno". 

 Todos los autores citados anteriormente defienden la idea de la teoría de la competencia o rivalidad 

lo que evidencia la influencia del término y su origen militar, esta idea se acentúa en 1982 con la obra de 

Michael Porter sobre las ventajas competitivas. 

K. J. Halten: (1987) " Es el proceso a través del cual una organización formula objetivos, y está dirigido 

a la obtención de los mismos. Estrategia es el medio, la vía, es el cómo para la obtención de los objetivos de 

la organización. Es el arte (maña) de entremezclar el análisis interno y la sabiduría utilizada por los dirigentes 

para crear valores de los recursos y habilidades que ellos controlan. Para diseñar una estrategia exitosa hay 

dos claves; hacer lo que hago bien y escoger los competidores que puedo derrotar. Análisis y acción están 

integrados en la dirección estratégica".  

 
7 Extraído de: http://www.gestiopolis.com/canales/gerencial/articulos/34/estrategia.htm. 8 de febrero 

del 2008 
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 Henry Mintzberg: es quien brinda la definición más completa de 

estrategia, ya que identifica cinco definiciones de estrategia, a partir de 

variadas representaciones del término.  

a. La Estrategia como Plan: es un curso de acción que funciona como 

guía para el abordaje de situaciones. Este plan precede a la acción y se 

desarrolla de manera consciente. 

b. La Estrategia como Pauta de Acción: funciona como una maniobra 

para ganar a un oponente.  

c. La Estrategia como Patrón: funciona como modelo en un flujo de 

acciones. Se refiere al comportamiento deseado, y por lo tanto la 

estrategia debe ser consistente con el comportamiento, sea ésta 

intencional o no.  

d. La Estrategia como Posición: la estrategia es una posición con 

respecto a un medio ambiente organizacional. Funciona como 

mediadora entre la organización y su medio ambiente8.  

e. La Estrategia como Perspectiva: la estrategia como perspectiva 

corresponde a una visión más amplia, implica que no solo es una 

posición, sino, que también es, una forma de percibir el mundo. La 

estrategia es un concepto, una abstracción en la mente de los actores. 

Lo importante es que la perspectiva es compartida por y entre los 

miembros de la organización, a través de sus intenciones y acciones.  

 Según George Morrisey [114] el término estrategia suele utilizarse para describir cómo lograr algo. 

Dice que él nunca ha entendido muy bien ese uso del término, ya que es contrario a su percepción de una 

estrategia como aquello donde se dirige una empresa en el futuro en vez de cómo llegar ahí. 

Morrisey define la estrategia como la dirección en la que una empresa necesita avanzar para cumplir 

con su misión. Esta definición ve la estrategia como un proceso en esencia intuitivo. El cómo llegar ahí es a 

través de la planeación a largo plazo y la planeación táctica. 

 
8 Extraído de: http://www.virtual.unal.edu.co/cursos/economicas/2008551/lecciones/cap1-4-4.htm, 8 

de enero del 2008 
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Según Menguzzatto y Renau [107]: la estrategia empresarial "explícita los objetivos generales de la 

empresa y los cursos de acción fundamentales, de acuerdo con los medios actuales y potenciales de la 

empresa, a fin de lograr la inserción de ésta en el medio socio económico"9.  

"Las estrategias son programas generales de acción que llevan consigo compromisos de énfasis y 

recursos para poner en práctica una misión básica. Son patrones de objetivos, los cuales se han concebido e 

iniciado de tal manera, con el propósito de darle a la organización una dirección unificada". H. Koontz. 

Estrategia, planificación y control (1991).  

"De una organización, las políticas y acciones secuenciales hacia un todo cohesionado. Una 

estrategia bien formulada ayuda al "mariscal" a coordinar los recursos de la organización hacia una posición 

"única, viable", basadas en sus competencias relativas internas, anticipando los cambios en el entorno y los 

movimientos contingentes de los "oponentes inteligentes" R. E Quinn [125]. The strategic Process. Concepts. 

Contexts, Casos (1991).  

Harper y Linch "Establecer un sistema dinámico de anticipación en el que se destacan y agrupan los 

aspectos estratégicos diferenciadores empresariales en el marco de un entorno abierto procurando desarrollar 

una cultura empresarial que apoye las ventajas competitivas que la empresa tiene". (1992)  

Ohmae "el comportamiento por el que una corporación se diferencia positivamente de sus 

competidores, usando los puntos fuertes relativos de la corporación para satisfacer mejor las necesidades del 

consumidor". (1993). 

F. David, en su libro Gerencia Estratégica de 1994, plantea: "una empresa debe tratar de llevar a 

cabo estrategias que obtengan beneficios de sus fortalezas internas, aprovechar las oportunidades externas, 

mitigar las debilidades internas y evitar o aminorar el impacto de las amenazas externas. En este proceso 

radica la esencia de la dirección estratégica."  

"La frecuencia e imprevisibilidad con que se suceden cambios en el contexto tornan hoy invariables 

las prácticas de la planificación tradicional, tan exitosa en muchos países hasta comienzos de la década del 

sesenta. La gestión estratégica ha ocupado el lugar del planeamiento estratégico. Los gerentes, públicos o 

privados, deben estar capacitados para enfrentar los temporales evitando riesgos y aprovechando 

oportunidades. "E. Saravia. Seminario del CLAD. (1994)10. 

1.3 Tipos de Estrategias 

 Existen diferentes tipos de estrategias, en esta oportunidad vamos a presentar una variedad 

agrupada de la siguiente manera: 

 
9 Extraído de: http://www.gestiopolis.com/canales/gerencial/articulos/34/estrategia.htm, 8 de febrero 

del 2008 
10 Extraído de: http://www.gestiopolis.com/canales/gerencial/articulos/34/estrategia.htm, 8 de febrero 

del 2008 
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• Las Estrategias de Integración,  

• Las Estrategias Intensivas,  

• Las Estrategias de Diversificación; y  

• Las Estrategias Defensivas  

 

 

❖ Las Estrategias de Integración 

 Estas incluyen la integración hacia adelante, la integración hacia atrás y la integración horizontal, las 

cuales se conocen en conjunto con el nombre de estrategias para integración vertical. Las estrategias para la  

integración vertical permiten que la empresa controle a los distribuidores, a los proveedores y a la competencia.  

❖ Las Estrategias Intensivas 

 La penetración en el mercado, el desarrollo del mercado y el desarrollo del producto, se conocen con 

el nombre de "estrategias intensivas,," porque requieren un esfuerzo intenso para mejorar la posición 

competitiva de la empresa con los productos existentes11. 

❖ Las Estrategias de Diversificación 

 Hay tres tipos generales de estrategias de diversificación: concéntrica, horizontal y conglomerada. 

En términos generales, las estrategias de diversificación están perdiendo su popularidad porque las empresas 

tienen cada vez más problemas para administrar las actividades de negocios diversos. En la actualidad, la 

diversificación está en retirada. Michael Porter dice: "Los gerentes descubrieron que no podían manejar a la 

bestia." De ahí que las empresas estén vendiendo o cerrando las visiones menos rentables a efecto de 

concentrarse en los negocios nucleares. 

 Peters y Waterman aconsejan a las empresas que se "ciñan a la trama" y que no divaguen alejándose 

demasiado de las competencias básicas de la empresa. No obstante, la diversificación sigue siendo las 

estrategias adecuada y exitosa en algunos casos.  

 

❖ Las Estrategias Defensivas 

 
11 Extraído de: http://estrategiasenlared.com.ar/, 8 de febrero del 2008 
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 Además de las estrategias integradoras, intensivas y diversificadoras, las empresas pueden recurrir 

a la empresa de riesgo compartido, el encogimiento, la desinversión o la liquidación12. 

 En  la Empresa de Riesgo Compartido (joint venture), las estrategias muy popular que se da cuando 

dos compañías o más constituyen una sociedad o consorcio temporal, con el objeto de aprovechar alguna 

oportunidad. Las estrategias sólo puede considerarse defensiva, porque la empresa no está abarcando sola el 

proyecto. Con frecuencia, dos empresas patrocinadoras o más constituyen una organización independiente, 

pero comparten las acciones de capital de la nueva entidad13. 

Existen otros tipos de estrategias: 

• Estrategias de marketing  

• Estrategias de ventas  

• Estrategias de negocios  

• Estrategias empresariales 

• Estrategias comerciales 

• Estrategias de mercadotecnia 

• Estrategias de venta 

• Estrategias mercadotecnia  

• Estrategias publicitarias 

• Estrategias corporativas 

• Estrategias comunicacionales 

• Estrategias de mercadeo 

• Estrategias de promoción 

• Estrategias de penetración 

• Estrategias de comunicación  

• Estrategias para nuevos mercados  

• Estrategias de comercialización internacional 

Las estrategias permiten que la organización tome parte activa, en lugar de reactiva, en la 

configuración de su futuro, es decir, la organización puede emprender actividades e influir en ellas y, por 

consiguiente, puede controlar su destino. Los pequeños empresarios, los directores ejecutivos, los presidentes 

y los gerentes de muchas empresas lucrativas y no lucrativas han reconocido y obtenido los beneficios de 

administrar sus estrategias14. 

 
12Extraído de: http://www.gestiopolis.com/canales/gerencial/articulos/34/estrategia.htm, 8 de febrero 

del 2008 
13  Extraído de: http://estrategiasenlared.com.ar/, 8 de febrero del 2008 
14  Extraído de: http://www.gestiopolis.com/canales/gerencial/articulos/34/estrategia.htm, 8 de febrero 

del 2008 
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El proceso de estrategias es más importante que los documentos resultantes, porque gracias a la 

participación en el proceso, tanto gerentes como trabajadores se comprometen a brindar su apoyo a la 

organización15. 

Si bien tomar buenas decisiones estratégicas es una de las mayores responsabilidades del dueño o 

director general de una organización, tanto empleados como gerentes deben participar en formular, 

implementar y evaluar las estrategias. La participación es clave para conseguir el compromiso con los cambios 

que se requieren, las condiciones de partida para la toma de la decisión, son exclusivas y propias, lo que sirve 

a otros puede no servirle a los demás, lo que a otros no les funciona a otros les puede funcionar, las condiciones 

iníciales serían distintas si estuviera en otro lugar y en otro momento. 

 

 

 
15Extraído de: http://estrategiasenlared.com.ar/, 8 de febrero del 2008 
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Capítulo II 

 II. CANALES DE DISTRIBUCION 

En este capítulo esta la recopilación de  una serie de datos y conceptos,  sobre 

los canales de distribución, su clasificación, configuración, funciones, y 

administración. 

Los Canales de Distribución son el conjunto de empresas o individuos que 

adquieren la propiedad, o participan en su transferencia, de un bien o servicio a 

medida que éste se desplaza del productor al consumidor o usuario industrial.  Con 

frecuencia puede haber una cadena de intermediarios, en la que cada uno pasa el 

producto al siguiente eslabón, hasta que finalmente alcanza al consumidor o usuario 

final. Este proceso se conoce como cadena de distribución o canal. Cada uno de los 

elementos de estas cadenas tendrá sus propias necesidades específicas, que el 

productor debe considerar junto con las del usuario final.  

 

  2.1 Concepto de Canales de Distribución 

 Los Canales de Distribución son el conjunto de empresas o individuos que 

adquieren la propiedad, o participan en su transferencia, de un bien o servicio a 

medida que éste se desplaza del productor al consumidor o usuario industria16l.  

Las decisiones sobre el Canal de Distribución o Comercialización se 

encuentran entre las más importantes que debe tomar la administración, pues afectan 

de manera directa todas las demás decisiones de Mercadotecnia. 

La mayor parte de los productores utilizan intermediarios para llevar sus 

productos al mercado y tratar de organizar un canal de distribución.  La razón del uso 

del Intermediarios se explica porque en gran medida por su mayor eficiencia para 

poner los bienes a disposición de los mercados meta. Por medio de sus contactos, su 

experiencia, especialización y escala de operaciones, por lo general ofrece a la 

empresa más de lo que ésta puede lograr por sí misma.  

 
16 Extraído de: http://www.monografias.com/trabajos17/canales-distribucion/canales-

distribucion.shtml, 8 de febrero del 2008 
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 Desde el punto de vista del sistema económico, el papel de los Intermediarios 

es transformar el surtido de los productos de los fabricantes en el surtido que desean 

los clientes. Los fabricantes elaboran surtidos limitados de productos en grandes 

cantidades, pero los consumidores desean amplios surtidos de productos en 

pequeñas cantidades17.  

En los Canales de Distribución, los Intermediarios compran las grandes 

cantidades de los fabricantes para dividirlas en las cantidades pequeñas y los surtidos 

más amplios que desean los consumidores. Con ello, desempeñan un papel 

importante, pues hacen que correspondan oferta y demanda. 

 Los Canales de Distribución son todos los medios de los cuales se vale la 

Mercadotecnia, para hacer llegar los productos hasta el consumidor, en las 

cantidades apropiadas, en el momento oportuno y a los precios más convenientes 

para ambos. 

Gran parte de las satisfacciones, que los productos proporcionan a la clientela, 

se debe a Canales de Distribución bien escogidos y mantenidos. Además los Canales 

de Distribución aportan a la Mercadotecnia las utilidades espaciales, temporal y de 

propiedad a los productos que comercializan. 

Tanto los Canales de Distribución en Mercadotecnia son tan infinitos como, 

los métodos de Distribución de los productos.  En síntesis podemos decir, que los 

Canales de Distribución son las distintas rutas o vías, que la propiedad de los 

productos toma para acercarse cada vez más hacia el consumidor o usuario final de 

dichos productos18. 

 

2.2 Estructura de los canales de distribución  

 
2.2.1 Distribución de los bienes de consumo  

a) Canal directo (Productor - consumidor): El canal más breve y simple para distribuir bienes de 

consumo y no incluye intermediarios. (Avon)  

 
17 Extraído de: http://www.monografias.com/trabajos17/canales-distribucion/canales-

distribucion.shtml, 8 de febrero del 2008 
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b) Canal detallista (Productor - detallista - consumidor): Muchos grandes detallistas compran 

directamente a los fabricantes y productores agrícolas. (Wal-Mart, PH). 

c) Canal mayorista (Productor- mayorista- detallista- consumidor): Único canal tradicional para los 

bienes de consumo. (Central abastos). 

d) Productor - agente - detallista - consumidor: En vez de usar a mayoristas, muchos productores 

prefieren servirse de agentes intermediarios para llegar al mercado detallista, especialmente a los 

detallistas a gran escala. 

e) Canal agente/intermediario (Productor - agente - mayorista - detallista - consumidor): Los 

fabricantes a veces recurren a agentes intermediarios quienes a su vez usan a mayoristas que venden a 

las grandes cadenas de tiendas o a las tiendas pequeñas. 

 

2.2.2 Distribución de los bienes industriales 

a) Canal directo (Productor - usuario industrial): Representa el volumen de ingresos más altos en 

los productores industriales que cualquier otra estructura de distribución. (Fabricantes e instalaciones 

como aviones). 

b)  Distribuidor industrial (Productor - distribuidor industrial - usuario industrial): Los fabricantes 

de suministros de operación y de pequeño equipo accesorio frecuentemente recurren a los 

distribuidores industriales para llegar a sus mercados. (fabricante de materiales de construcción y de 

aire acondicionado)19.  

c) Canal agente/intermediario (Productor-agente-usuario industrial): Es un canal de gran utilidad 

para las compañías que no tienen su departamento de ventas (si una empresa quiere introducir un 

producto o entrar a un mercado nuevo tal vez prefiera usar agentes y no su propia fuerza de ventas. 

d) Canal Agente/intermediario - distribuidor industrial (Productor - agente - distribuidor industrial 

- usuario industrial): Se emplea cuando no es posible vender al usuario industrial directamente a 

través de los agentes. La venta unitaria puede ser demasiado pequeña para una venta directa o 

quizás se necesita inventario descentralizado para abastecer rápidamente a los usuarios. 

2.2.3 Distribución de servicios 

a) Productor - consumidor: Dada la intangibilidad de los servicios, el proceso de producción y la 

actividad de venta requiere a menudeo un contacto personal entre el productor y el consumidor, por 

lo tanto, se emplea un canal directo. (Atención médica, corte de pelo). 

 
19 Extraído de: http://www.monografias.com/trabajos17/canales-distribucion/canales-

distribucion.shtml, 8 de febrero del 2008 
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b) Productor - agente - consumidor: No siempre se requiere el contacto entre el productor y el 

consumidor en las actividades de distribución. Los agentes asisten al productor de servicios en la 

transferencia de la propiedad u otras funciones conexas. (agencia de viajes, alojamiento)20. 

2.3  Tipos de Canales de Distribución. 

Existen muchos tipos de canales de distribución. Los más importantes son los mayoristas, los 

agentes, los minoristas, Internet y los distribuidores internacionales y las ventas directas. A continuación, 

proporcionamos una descripción de cada uno de ellos: 

Mayoristas. Generalmente compran productos de los productores en grandes cantidades y los venden a los 

minoristas. Adquieren la propiedad o el título de los productos. La mayoría de las veces proporcionan locales 

de almacenamiento y a veces adquieren algunas responsabilidades de marketing del producto. El mayorista 

proporciona un mínimo contacto entre el productor y el cliente.  

Agentes. Se usan sobre todo en los mercados internacionales. Generalmente aseguran pedidos de productos 

y cobran comisiones del productor. Los agentes no suelen comprometer capital en los productos pero a veces 

pueden acumular reservas de los productos en los casos en que los productos necesiten entrar en el mercado 

tan pronto como han sido producidos. Es muy costoso formarlos, y mantenerlos controlados es una difícil tarea, 

dadas las distancias. También es difícil motivarlos debido a la naturaleza de su sueldo. 

Minoristas. Los minoristas tienen una sólida relación con los clientes. Tienen diferentes productos y marcas 

en sus almacenes y suelen ofrecer crédito o descuentos a sus clientes. Ellos promueven y comercializan todos 

los productos. También tendrán la última palabra en cuanto al precio21.  

Internet. El comercio electrónico es un canal de distribución que crece progresivamente con el paso de los 

años. Internet ofrece un mercado amplio y disperso para los productores. Los costos de instalación pueden ser 

bajos y toda la tecnología del comercio electrónico está al alcance de la mano. Además, en los últimos años 

se ha dado un cambio en los hábitos del comercio y del consumo que beneficia la distribución a través de 

Internet22. 

Ventas directas. Las ventas directas implican el aprovisionamiento de los clientes directamente desde la 

fábrica de los productos. 

El departamento de marketing o de ventas internas se encarga de todos los contactos. Generalmente, 

la venta directa incluye las ventas a nivel internacional y requieren un personal de ventas o una oficina lejos 

del domicilio comercial.  

 
20 Extraído de : http://ilera1991.spaces.live.com/Blog/cns!20EF2739722B9F6!299.entry, 8 de febrero del 2008 
21 Extraído de : http://www.vrc.gr:8080/npd-net/es/npd/page.html?page_id=1177, 8 de febrero del 2008 

22Extraído de: http://www.monografias.com/trabajos17/canales-distribucion/canales-distribucion.shtml, 8 de febrero 

del 2008 
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En algunos casos una de las alternativas anteriores es suficiente para que una empresa pueda llevar 

su producto al mercado. Pero en otros casos, con una combinación de algunas alternativas se obtendrán los 

resultados deseados.  

 

 

 

2.4 Clasificación de los Canales de Distribución 

2.4.1 Canal de distribución de bienes de consumo 

Es hacer llegar los productos perecederos por diversos canales de distribución hacia las manos de 

los consumidores de manera fácil y rápida. Ejemplo: Los agricultores pueden hacer llegar sus 

productos por medio de una central de abastos o por medio de agentes de ventas. 

2.4.2  Canal de distribución de los bienes industriales 

Es cuando se dispones de diversos canales para llegar a las organizaciones que incorporan los 

productos a su proceso de manufactura u operaciones. Ejemplo: Las empresas que fabrican partes para 

la elaboración de un auto, las proporcionan a empresas ensambladoras para llevar a cabo su producción. 

2.4.3 Canal de distribución de servicios 

  La naturaleza de los servicios da origen a necesidades especiales en su distribución. Y se pueden 

dar de dos formas:  

1. Una es que el servicio se aplique al demandante en el momento de producirse. Ejemplo: Una 

persona que demanda servicio de masaje; éste se aplica al mismo tiempo en que se produce. 

2.  Otra forma puede ser que el demandante reciba el servicio hasta que el desee utilizarlo. Ejemplo: 

Cuando una persona he una reservación de hotel, podría decirse que el servicio ya está comprado 

y producido. Pero llegara a ser utilizado hasta que el demandante lo decida23.  

 

2.5 Configuración de un canal de distribución 

Los canales de distribución los conductos que proporcionan los enlaces 

fundamentales en la conexión clientes y productores. Un canal de distribución debe 

 
23 Extraído de : http://www.gestiopolis.com/recursos/documentos/fulldocs/mar/distbn.htm, 8 de febrero 

del 2008 
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ser hoy por hoy un equipo que trabaja mancomunadamente hacía el logro de una 

meta, más que una simple sumatoria de entidades entre productores y consumidores. 

 

 En la construcción de un canal de distribución óptimo tanto en el diseño como 

en la selección de los intermediarios la estructura del canal de distribución es uno de 

los aspectos fundamentales, ya que ella no puede modificarse con facilidad.  

 

Las siguientes figuras muestran tres alternativas de configuración del canal de 

distribución, dependiendo si lo que se distribuyen son bienes de consumo, bienes 

industriales o servicios24:  

 

Figura 1 

 

 
24 Extraído de : http://www.material_logistica.ucv.cl/Canales%20de%20Distribuci%F3n.htm, 8 de 

febrero del  2008 

 

 

http://www.material_logistica.ucv.cl/Canales%20de%20Distribuci%F3n.htm


Figura2

 

 

Figura 325. 

 

 
25Extraído de: http://www.monografias.com/trabajos17/canales-distribucion/canales-

distribucion.shtml, 8 de febrero del 2008 
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Tal como muestran las figuras anteriores, ellos abarcan desde 

sistemas directos «Productor a Consumidor», hasta aquellos que emplean 

diversos intermediarios26.  

2.6 Funciones de los Canales de Distribución 

Dan a los productos beneficios de lugar, se lleva el producto cerca del consumidor final para que este 

no tenga que recorrer grandes distancias para obtenerlo y así satisfacer sus necesidades. Según esto se 

tomaran en cuenta dos aspectos muy importantes: 

Para favorecer la compra del producto es necesario que estén cerca. 

Se considera a los productos exclusivos los cuales pueden estar en cierto lugar para no perder su 

exclusividad. 

Beneficios de tiempo para el consumidor, este es consecuencia del anterior ya que si no existe el 

beneficio de lugar no puede existir el de tiempo y solo es llevar e producto al consumidor en el momento mas 

adecuado27. 

 
26Extraído de: http://www.material_logistica.ucv.cl/Canales%20de%20Distribuci%F3n.htm, 8 de 

febrero  del 2008 
27 Extraído de:  http://www.edukativos.com/apuntes/archives/31, 8 de febrero del 2008 
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Según esto se tomaran en cuenta dos aspectos muy importantes: 

Los productos al alcance en un momento después de que la compra no se realiza.  Otros requieren ser 

buscados durante algún tiempo para proporcionar una mayor satisfacción. 

Independientemente de que las cumpla una misma organización o se distribuyan entre varias, las 

funciones de los canales de distribución que se dan a continuación son esenciales para cualquier esfuerzo de 

comercialización: 

TRANSPORTAR: los productos del lugar de fabricación al lugar de consumo. 

FRACCIONAR: poner los productos fabricados en porciones y condiciones que corresponden a las 

necesidades de los clientes y usuarios28. 

SURTIR: conjuntos de productos adaptados a situaciones de consumo o uso. 

ALMACENAR: toda actividad que asegure el enlace entre el momento de la fabricación y el momento de 

compra o uso. 

CONTACTAR: facilitar la accesibilidad de grupo de compradores numerosos y dispersos. 

INFORMAR: mejorar el conocimiento de las necesidades del mercado y de los términos de intercambio 

competitivo29. 

 

2.7 Administración del Canal de Distribución 

 

 

La distribución es la parte de la administración que se encarga de movilizar la 

cantidad de recursos necesarios (tanto para producción como 

para venta) de insumos productivos o bienes (tangibles intangibles)  con el fin de 

cubrir las necesidades de logística de las empresas en los tiempos y lugares precisos. 

 

 
28 Extraído de: http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml, 8 de febrero del 2008 
29 Extraído de http://www.edukativos.com/apuntes/archives/31, 8de febrero del 2008 
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La distribución física es la parte que se encarga de administrar los flujos de 

productos tangibles con fines productivos e incluye todos los procesos de manejo de 

productos desde la obtención de materias primas hasta la entrega del producto final. 

 

La distribución física de un producto generalmente cuenta con cinco 

elementos fundamentales: 

1. El procesamiento de pedidos: Es la parte que se encarga de llevar la información 

del consumidor a la planta de producción con el fin de realizar productos y servicios 

de acuerdo a las necesidades del comprador30.  

 

2. El control de inventarios: Es la parte que controla el movimiento (entrada y salida) 

de insumos o productos para mantener un registro en los flujos de producción o 

ventas. 

 

3. El transporte: Es la parte que se encarga de movilizar los insumos o productos 

con fines de producción (insumo), venta (distribución) o entrega final. 

 

4. El manejo de materiales: Es la parte que se encarga de dar un tratamiento 

específico a los insumos productivos. 

 

5. El almacenamiento: Es la arte que se encarga de guardar los insumos o productos 

para su conservación con el fin de vender o aprovechas en el futuro31.  

 

 
30Extraído de: http://www.monografias.com/trabajos17/canales-distribucion/canales-

distribucion.shtml, 8 de febrero del 2008 
31Extraído de http://www.edukativos.com/apuntes/archives/31, 8de febrero del 2008 
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Se debe mantener un equilibrio entre el stock de mercancías, la producción y 

el transporte para evitar fallas por escasez o sobre acumulación de productos. 

 

2.7.1 Diseño del Canal 

 

Los diferentes tipos de canales de distribución corresponden a las condiciones de cada empresa, sin 

que constituyan un canal a la medida de la empresa que empieza a operar. Por esta razón el diseño del canal 

es un problema periódico para las empresas establecidas y una gran dificultad para los nuevos productores 

para el diseño eficaz de los canales32.  

   

      Se debe terminar los objetivos y las limitaciones de los canales de distribución, se determinan los 

mercados que serán la meta del esfuerzo  

mercadológico de la empresa. Esto debe hacerse antes del diseño del canal, ya que constituye la 

determinación de objetivos generales de productos y mercados por parte de la empresa33.  

  

      Durante el proceso de planeación y diseño de los canales puede darse por hecho que van surgiendo 

los mercados meta posibles encontrando los vínculos estructurales y funcionales que representen para el 

productor el máximo ingreso o un mínimo de costo de distribución .  

   

 Se requiere un método bien organizado para diseñar canales que satisfagan a los clientes y superen 

la competencia, por lo que recomendamos una serie de cuatro decisiones.  

   

1) Especificar la función de la distribución  

   

      Una estrategia de canales debe diseñarse dentro del contexto de la mezcla global de marketing. A 

continuación se especifican las funciones asignadas al producto, al precio y a la promoción. Cada uno de los 

elementos puede tener una función especial o bien es posible que se asigne la misma a dos elementos. Por 

ejemplo: un fabricante de manómetro podrá servirse de intermediarios y de la publicidad del correo directo para 

convencer a los prospectos de que ha asumido el compromiso de darle mantenimiento al producto después 

de la venta.  

    Una compañía habrá de decidir si la distribución se empleará en forma defensiva u ofensiva. En el 

primer caso, procurará que sea tan buena como la de sus rivales, pero no necesariamente mejor. En una 

estrategia ofensiva, se valdrá de la distribución para obtener una ventaja competitiva34.  

 

2)  Seleccionar el tipo de canal  

 
32Extraído de: http://www.monografias.com/trabajos17/canales-distribucion/canales-

distribucion.shtml, 8 de febrero del 2008 
33 Extraído de: http://www.material_logistica.ucv.cl/Canales%20de%20Distribuci%F3n.htm, 8 de 

febrero  del 2008 
34 Extraído de: http://www.material_logistica.ucv.cl/Canales%20de%20Distribuci%F3n.htm, 8 de 

febrero  del 2008 
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      Una vez especificada la función de la distribución en el programa global de marketing, se escoge el 

tipo de canal más adecuado para el producto de la compañía. En esta fase de la secuencia, se debe decidir si 

se utilizarán intermediarios en el canal y, de ser así, qué tipos de intermediarios35.  

 

3)  Determinar el tipo de canal  

   

      La siguiente decisión se refiere a la intensidad de la distribución, o sea al número de intermediarios 

que participarán  en los niveles de venta al detalle y al por mayor en un territorio. En esta decisión influyen 

directamente el comportamiento de compra del mercado y la naturaleza del producto.  

   

4)   Seleccionar a miembros específicos  

        La última decisión consiste en escoger determinadas compañías para que distribuyan el producto. 

En cada tipo de institución suele haber numerosas empresas donde escoger.  

 

 

 

 

2.7.2 Factores que influyen en el diseño de los Canales de   Distribución 

 

1. Características de los clientes 

   

      El número, su ubicación geográfica, la frecuencia de sus compras, las cantidades que adquieren en 

promedio y su receptividad a los diversos métodos de ventas36.  

 

    2. Características de los productos 

   

      Es importante conocer el conjunto de propiedades o de atributos de cada producto, algunos, como 

su calor y su dureza, pueden no tener mayor importancia para el diseño del canal de distribución pero otros 

(como su carácter perecedero, su volumen, el grado de estandarización, las exigencias del servicio y el valor 

por unidad) suelen tener gran importancia para el diseño de estos canales.  

  

3. Características de los intermediarios 

 
35 Extraído de: http://ilera1991.spaces.live.com/Blog/cns!20EF2739722B9F6!299.entry, 8 de febrero 

del 2008 
36 Extraído de : http://ilera1991.spaces.live.com/Blog/cns!20EF2739722B9F6!299.entry, 8 de febrero 

del 2008 
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      Al diseñar los  canales de distribución deben tomarse en cuenta los defectos y cualidades de los 

distintos tipos de intermediarios que desarrollan las actividades comerciales. Estas actividades difieren para 

realizar funciones como las de tránsito, publicidad, almacenamiento y contactos. 

 

 Asimismo sus necesidades de crédito, privilegios de tipo económico, adiestramiento y frecuencia de 

envío. Aparte de estas diferencias de comportamiento, son distintos los números, ubicaciones, tamaños y 

surtidos de productos que manejan los intermediarios y todo esto afecta el diseño de los canales.  

   

4. Características de la competencia 

   

      En el diseño de los canales de distribución de un producto también influyen los canales que se utilizan 

las firmas de la competencia. Los productores necesitan competir con sus artículos en los mismos 

establecimientos en que se venden los de la competencia o casi en los mismos. Los productores de artículos 

alimenticios, por ejemplo, necesitan exponer sus marcas junto a las de los competidores para lo cual tienen 

que utilizar a los mismos canales comerciales empleados por los competidores37.  

 

5. Características de la empresa 

    

      Los canales de distribución están también influidos por las características de la empresa: magnitud, 

capacidad financiera, combinación o mezcla de productos, experiencia anterior de canales. Las prácticas 

comerciales de la empresa influyen en la elección de los canales.  

 

Las tácticas de entrega rápida o buen servicio a los consumidores finales influirán en las funciones 

que el productor desee que desempeñen los intermediarios que están dispuestos a organizar exposiciones y 

colaborar en los programas publicitarios.  

 

La estrategia de uniformidad de precios de menudeo obliga al productor a limitar la distribución a los 

vendedores que se presten a cooperar con el mantenimiento de los precios de lista.  

 

6. Características ambientales 

   

      En el diseño de los canales se deben considerar los factores ambientales  como las condiciones 

económicas y la legislación. Cuando las condiciones económicas no son muy prósperas, a los productores les 

interesa llevar sus productos al mercado de modo que resulten menos caros a los consumidores finales. En 

cuanto a los reglamentos legales estos afectan el diseño de los canales por medio de los estatutos federales 

y estatales y de los fallos jurídicos y administrativos38.  

 

 
37 Extraído de: : http://www.monografias.com/trabajos17/canales-distribucion/canales-

distribucion.shtml, 8 de febrero del 2008 
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La legislación trata de impedir ciertos arreglos con los canales que puedan tener a disminuir 

considerablemente la competencia o a formar monopolios39.  

 

Las áreas más sensibles se relacionan con ciertos acuerdos firmados por los industriales y que 

consisten en no vender a determinados tipos de comercios y, en cambio, ofrecer su línea a ciertos distribuidores 

a condición de que no manejen las líneas de competencia. Esto lo hacen con el fin de imponer toda su línea a 

los comerciantes de menudeo.  

 

2.7.3 Criterios para la Selección del Canal de Distribución 

 

     Las decisiones sobre distribución deben ser tomadas con base en los 

objetivos y estrategias de mercadotecnia general de la empresa. La mayoría de estas 

decisiones las toman los productores de artículos, quienes se guían por tres criterios 

gerenciales:  

 

▪ La cobertura del mercado. En la selección del canal es importante considerar 

el tamaño y el valor del mercado potencial que se desea abastecer. Como ya 

se menciono los intermediarios reducen la cantidad de transacciones que se 

necesita hacer para entrar en contacto con un mercado de determinado 

tamaño, pero es necesario tomar en cuenta las consecuencias de este hecho; 

por ejemplo, si un productor puede hacer cuatro contactos directos con los 

consumidores finales, pero hace contacto con cuatro minoristas quienes a sus 

ves lo hace con consumidores finales él número total de contactos en el 

mercado habrá aumentado a dieciséis,, cual indica cómo se han incrementado 

la cobertura del mercado con el uso de intermediarios. 

 

▪ Control. Se utiliza para seleccionar el canal de distribución adecuado, es 

decir, es el control del producto. Cuando el producto sale de las manos del 

productor, se pierde el control debido a que pasa a ser propiedad del 

comprador y este puede hacer lo que quiere con el producto. Ello implica que 

 
39 Extraído de : http://ilera1991.spaces.live.com/Blog/cns!20EF2739722B9F6!299.entry, 8 de febrero 

del 2008 
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se pueda dejar el producto en un almacén o que se presente en forma 

diferente en sus anaqueles. Por consiguiente es más conveniente usar un 

canal corto de distribución ya que proporciona un mayor control.  

 

▪ Costos. La mayoría de los consumidores piensa. Que cuando más corto sea 

al canal, menor será el costo de distribución y, por lo tanto menor el precio que 

se deban pagar. 

 

Sin embargo, ha quedado demostrado que los intermediarios son 

especialistas y que realizan esta función de un modo más eficaz de lo que haría un 

productor; por tanto, los costos de distribución son generalmente más bajos cuando 

se utilizan intermediarios en el canal de distribución40. 

 

De lo anterior se puede deducir que el utilizar un canal de distribución más 

corto da un resultado generalmente, una cobertura de mercado muy limitada, un 

control de los productos más alto y unos costos más elevados; por el contrario, un 

canal más largo da por resultado una cobertura más amplia, un menor control del 

producto y costos bajos. 

 

Cuanto más económico parece un canal de distribución, menos posibilidades 

tiene de conflictos y rigidez. Al hacer la valoración de las alternativas se tiene que 

empezar por considerar sus consecuencias en las ventas, en los costos y en las 

utilidades41.  

 

 
40Extraído de: http://www.monografias.com/trabajos17/canales-distribucion/canales-
distribucion.shtml, 8 de febrero del 2008 
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Las dos alternativas conocidas de canales de distribución son: la fuerza 

vendedora de la empresa y la agencia de ventas del producto42r.  

 

Como se sabe el mejor sistema es el que produce la mejor relación entre las 

ventas y los costos. Se empieza el análisis con un cálculo de las ventas que se 

realizan en cada sistema, ya que algunos costos dependen del nivel de las mismas. 

 2.7.4  Evaluación de los miembros de un Canal de Distribución 

El fabricante tiene que examinar regularmente el desempeño de los intermediarios utilizando 

parámetros como las cuotas de ventas, los niveles promedio de inventario, el tiempo de entrega al cliente, el 

trato de los artículos dañados o perdidos, la cooperación en los programas de promoción y entrenamiento de 

la compañía u el servicio a los clientes.  

La compañía debe reconocer y premiar a los intermediarios que desempeñan bien. Aquellos que no 

tiene éxito deben recibir ayuda y, en última instancia, ser sustituidos. 

El productor tiene que evaluar su desempeño periódicamente.  

Cuando el desempeño de un miembro está seriamente bajo del padrón es 

necesario determinar cuáles son las causas para encontrar los posibles remedios.  

Una medida útil es comprar el desempeño de las ventas de cada intermediario 

con su propio desempeño en el período anterior. El promedio de sus ventas puede 

ser usado como norma.  

Otra medida útil es comparar el desempeño de cada intermediario con una 

cuota establecida especialmente para él y basada en un análisis del potencial de 

ventas en su territorio43. 

 

2.8 La distribución como elemento de marketing: 

 
42 Extraído de : http://ricoverimarketing.es.tripod.com/RicoveriMarketing/id15.html, 8 de febrero del 

2008 
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La entrega y logística para el cliente es un factor fundamental, la eficiencia en 

la entrega de productos, el cumplimiento y la competencia son factores que relacionan 

la distribución física con el éxito de ventas de una empresa. 

 

Cuando una empresa tiene altos estándares de eficiencia se entiende en 

relación con la distribución que: 

▪ Los paquetes se entregan a la hora, fecha y lugares indicados.  

▪ Las empresas deben entregar productos sin fallas o defectos y con el 

empaque correcto. 

  

Una empresa debe estar en capacidad de producir todos los productos que 

ofrece a sus clientes en los plazos que ofrece.  Si la empresa combina 

adecuadamente sus políticas de distribución con el servicio al cliente elevado a un 

alto estándar de calidad conseguirá el éxito total de operaciones44. 

  

La distribución, es el instrumento de marketing que relaciona la producción y 

el consumo. 

 

Actividades: 

 

• Diseño y selección del canal de distribución. 

• Localización y dimensión de los puntos de venta. 

• Logística de la distribución (distribución física 
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Los agentes que  intervienen en el canal y las utilidades que aportan:  

• Merchandising: actividades que realiza el detallista en el punto de venta: 

escaparates, situación de la tienda, ambientación, localización de los 

productos dentro de la tienda, promociones de venta....) 

• Integraciones hacia adelante y integraciones hacia atrás. 

• Almacenamiento (gestión y control de inventarios)45. 

2.9 Importancia y características de los Canales de Distribución 

Se debe estudiar los canales de distribución porque se tiene que comprender cómo llega el producto 

hasta su destinatario final.   

Es necesario apreciar la importancia del papel de los intermediarios para hacer que el producto llegue 

al usuario final y asegurar que se reciba un precio razonable46.  

La utilización de canales de distribución adecuados mejora la eficiencia de las ventas.  

El canal de distribución es el camino seguido por la propiedad del producto en su movimiento desde 

el fabricante hasta el consumidor final.  

Son los canales a través de los cuales se llevan a cabo las ventas y se distribuyen los productos. Sin 

la existencia de estos las empresas e industrias caerían en un enorme caos de la distribución y no podrían 

realizar las actividades que hoy en día son muy comunes47.  

Las decisiones sobre los canales de distribución dan a los productos los 

beneficios del lugar y los beneficios del tiempo al consumidor. 

 

El benéfico de lugar se refiere al hecho de llevar un producto cerca del 

consumidor para que este no tenga que recorrer grandes distancias para obtenerlo y 

satisfacer así una necesidad.  

 

 
45 Extraído de: http://www.monografias.com/trabajos7/mark/mark.shtml, 8 de febrero del 2008 
46 Extraído de: http://www.maritimoportuario.cl/new/logistica/distribuciondefiniciones.htm, 8 de 

febrero del 2008 
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El beneficio de lugar se puede ver desde dos puntos de vista: el primero 

considera los productos cuya compra se favorece cuando están muy cerca del 

consumidor, el cual no está dispuesto a realizar un gran esfuerzo por obtenerlos.  

 

El segundo punto de vista considera los productos exclusivos, los cuales 

deben encontrarse solo en ciertos lugares para no perder su carácter de exclusividad; 

en este caso, el consumidor está dispuesto a realizar algún esfuerzo, mayor o menor 

grado, para obtenerlo según el producto que se trate48. 

  

El beneficio de tiempo es consecuencia del anterior ya que si no existe el 

beneficio de lugar, tampoco este puede darse. Consiste en llevar un producto al 

consumidor en el momento más adecuado  

 

Hay productos que deben estar al alcance del consumidor en un momento 

después del cual la compra no se realiza; otros han de ser buscados algún tiempo 

para que procuren una mayor satisfacción al consumidor. 

 

Proporcionar especialización y división de la mano de obra: es el desglose de 

una tarea compleja en otras más pequeñas y sencillas para asignarlas a los 

especialistas, crea una mayor eficiencia y reduce los costos promedio de 

producción49. 

  

Los canales de mercadotecnia también logran economías de escala por medio 

de la especialización y división de la mano de obra al ayudar a los productores que 

 
48 Extraído de: http://www.material_logistica.ucv.cl/Canales%20de%20Distribuci%F3n.htm, 8 de 

febrero  del 2008 
49  Extraído de: http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml, 8 de febrero del 2008 
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carecen de motivación, financiamientos o conocimientos para vender directamente a 

los usuarios o consumidores finales50. 

Finalmente se puede decir que la distribución comprende todas las actividades orientadas a general 

las mejores condiciones de tiempo, lugar y situación de los servicios y productos al cliente, utilizando canales 

previamente seleccionados en función al producto a distribuir; tomando en consideración los intermediarios 

que juegan un rol indispensable en el traslado del producto, desde el fabricante al consumidor. 

Dentro de este orden de idea la realización de actividades de distribución genera costos, los cuales 

deberán estar incluidos entre los margen del precio del producto o servicio dependiendo del tipo de producto 

y de canal a seleccionar, de igual forma dichas actividades produce el flujo en los cuales circulan los pagos, la 

información, la propiedad y promoción de los productos y servicios a distribuir. 

 

 

 
50Extraído de: http://www.material_logistica.ucv.cl/Canales%20de%20Distribuci%F3n.htm, 8 de 

febrero  del 2008 
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Capítulo III 

 

III FUNCIONAMIENTO DE LOS CANALES DE DISTRIBUCION EN LAS    

INSTITUCIONES FINANCIERAS 

 

En este capítulo se observara lo que ha sucedido  en las últimas décadas  con 

el mercado bancario, se han producido cambios en las estrategias tradicionales de 

las entidades financieras.  Por un lado, los bancos están descubriendo la banca 

minorista, mientras que las asociaciones de ahorros y préstamos, la banca minorista 

por tradición, está realizando esfuerzos para actuar como grandes bancos de 

negocios. Cada vez es más patente que la batalla por los flujos de los recursos de las 

economías domésticas todavía no ha terminado. Iniciada a finales de los ochenta con 

la llamada «guerra del pasivo», continuó a partir de 1993 con la «guerra del activo» 

dónde desempeñaron un papel importante las asociaciones de ahorros. 

  

3.1 Historia y Evolución de los Canales de Distribución en las 

instituciones   Financieras. 

 

 Durante los años setenta el sistema bancario español se introdujo en el cobro 

de sueldos y salarios de los trabajadores tanto de las empresas públicas como 

privadas. Hoy día la mayoría de trabajadores reciben su nómina a través de su cuenta 

bancaria51.  
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Y mediante una tarjeta de plástico, tarjeta de crédito o de débito, obtienen del 

cajero automático el efectivo que  necesita, información sobre saldo y últimos 

movimientos, e incluso crédito cargando el efectivo a la tarjeta de crédito. 

Tradicionalmente, las economías domésticas utilizaban los bancos como 

entidades de ahorro, depositando sus excedentes económicos y manteniendo esos 

depósitos como un colchón de seguridad para posibles acontecimientos. Con un 

mercado regularizado, los márgenes de transformación eran elevados y los bancos 

podían ofrecer servicios sin consideración de los costos que estos generaban. El 

horario de la oficina era limitado y los flujos de demanda en las oficinas eran regulados 

por líneas de espera, es decir, por colas. 

 

La proliferación del uso de las tarjetas de crédito y de puntos de venta en los 

comercios, así como la extensión de la red de cajeros automáticos, hace que muchos 

propietarios de nóminas en las cuentas bancarias ahorren poco, si no nada, y en el 

peor de los casos superan con las transacciones la disponibilidad, convirtiéndose en 

deudores, y aquellos que ahorran, por otro lado, persiguen una mayor remuneración 

a sus imposiciones buscando alternativas donde invertir sus ahorros como, por 

ejemplo, en fondos de inversión52. 

 

No obstante, la mayoría de bancos y cajas de ahorros con una tradición 

popular no pueden seleccionar a sus clientes.  

 

Por consiguiente, la banca minorista se enfrenta a un dilema: ¿cómo conseguir 

un sistema de prestación de servicio que permita mantener una amplia base de 

clientes y, que además, sea rentable para el banco y atractivo para el cliente? 

 
52Extraidode:http://209.85.207.104/search?q=cache:mWO3CWcEjqgJ:www.eserp.com/art/ppv2.pdf+
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La solución apunta hacia transformaciones en el sistema de operar de la banca 

minorista. En las prestaciones de servicios se consideran dos ámbitos de actividad: 

la desarrollada en el front office, de cara al cliente, y la desarrollada en el back room, 

detrás de la escena. Esta última actividad es mucho más fácil industrializar mediante 

la aplicación de procesos industriales, pero la actividad desarrollada delante del 

cliente o, lo que es lo mismo, la que requiere la presencia del cliente es difícil de 

industrializar. Por consiguiente, la solución al problema la debemos encontrar 

transformando las actividades desarrolladas en el front office. 

 

La distribución bancaria, según Chandler, Goodrich y White (1984) el sistema 

del negocio de los servicios financieros personales, incluye Desarrollo del Producto, 

Producción, Marketing, Distribución y Servicio. La actividad del front office se 

desarrollaría en la Distribución y el Servicio, donde la Distribución también incluye la 

Venta y la Entrega. 

 

Esta última es la que tiene mayor incidencia en el sistema de operaciones. La 

distribución es un elemento clave en la mayoría  de servicios personales y uno de los 

factores principales en el proceso de toma de decisión de los consumidores53.  

 

En particular para los servicios de banca, las relaciones personales entre el 

cliente y el personal de la sucursal, la localización y/o la disponibilidad horaria de la 

sucursal, los costes de los productos, y el nivel de servicio deseado o necesitado son 

elementos básicos en la prestación de servicio. 
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Los bancos están intentando reducir sus costes en todas aquellas actividades 

que no generan beneficios para incrementar su productividad y, a la vez, están 

intentando mejorar su disponibilidad o accesibilidad a sus clientes mediante la 

implantación de una red de cajeros automáticos, la distribución masiva de tarjetas de 

crédito y la creación de una red de sucursales especializadas en actividades 

concretas. Estos cambios en las estrategias y en los patrones de distribución están 

modificando la forma de “hacer banca” y supone una seria amenaza, pero también, 

supone una gran oportunidad para los directivos de la banca minorista. 

 

Para Chandler, Goodrich y White (1984), el nivel de servicio proporcionado a 

través de un canal de distribución puede ir desde la atención personal y el consejo 

proporcionado por un profesional, altamente cualificado, hasta la simple ejecución o 

transacción a través de una máquina expendedora. Obviamente, el coste de 

proporcionar cada uno de estos servicios varía de forma importante, y la necesidad 

de este servicio también depende de las características del producto que se está 

vendiendo y de las del cliente que las está comprando54.  

 

El objetivo de un canal de distribución es proporcionar el nivel de servicio 

requerido por un grupo específico de clientes, para un conjunto de productos dados, 

y hacerlo al más bajo coste posible.  

 

Para Chandler, Goodrich y White (1984) un canal de distribución que 

suministra sólo unos pocos productos estrechamente relacionados y que requieren 

una prestación de servicio similar para un grupo elevado de clientes, este canal 

especializado tiende a tener gran éxito. Como ejemplo, señala el éxito que la 
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implantación de los cajeros automáticos ha tenido en Estados Unidos desde los años 

setenta. 

 

La necesidad de una distribución más especializada se justifica por tres 

razones: 

 

La primera por el desequilibrio que existe entre coste presente y valor aportado 

en la mayoría de canales actuales. Esto es debido a razones históricas: la persistencia 

de un entorno regulado para los servicios configuraron una competencia basada en 

la prestación de servicios en lugar de la reducción de costes. Así, la mayoría de 

canales han sido diseñados para proporcionar un alto nivel de servicio sin tener en 

consideración del coste que se asumía, ya que era suficientemente compensado por 

los márgenes de transformación que obtenían las entidades financieras. 

 

Segundo, están creciendo las oportunidades para desarrollar una distribución 

más especializada debido a los avances en la tecnología y a una reducción del coste 

del hardware, acompañado por presiones en los canales tradicionales. Por ejemplo, 

se espera que la eficiencia en coste y la capacidad de servicio de los cajeros 

automáticos y de los terminales en casa crezcan mientras que los cajeros humanos y 

el correo directo serán cada vez más ineficientes. 

 

Tercero, muchos servicios financieros, siguiendo su ciclo de vida natural, 

tienden hacia «servicios estandarizados», propios de una etapa de madurez o declive, 

al crear valores redundantes en los canales que utilizan a lo largo del tiempo; esto es, 

cuando un producto se convierte en 55conocido y entendido, la necesidad de 

información y de consejo del cliente decrece. 
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La situación de la distribución bancaria. Para hacer un análisis descriptivo que 

nos permita conocer la situación en la estrategia de distribución en la banca y las 

cajas de ahorro, hemos realizado una encuesta dirigida a las entidades financieras. 

Se han seleccionado ocho canales de entrega para la investigación y ellos pretenden 

representar la totalidad de canales bancarios utilizados para la distribución de 

servicios financieros personales. Los ocho canales son propuestos por Chandler, 

Goodrich y White (1984), similares a los sugeridos por Chase y Aquilano (1986) y a 

los usados por Huete (1988), en su estudio sobre bancos minoristas en Estados 

Unidos. 

 

Hemos modificado la denominación para una mejor comprensión, no obstante 

el contenido del canal es idéntico. Veamos una descripción de los canales utilizados: 

 

Visita al cliente: generalmente, el proveedor que suministra este servicio es un 

profesional altamente cualificado y pagado, cuyo papel es la presentación y venta de 

un contenido de servicio complejo o la gestión de tareas de alto riesgo a través de la 

visita a los clientes. En la banca minorista el encargado de esta tarea suele ser el 

gerente de la sucursal, aunque en algunas oficinas de gran tamaño puede haber un 

subgerente o varios subgerentes encargados de estas tareas. 

 

Gerente de sucursal en la oficina: en este caso también el proveedor que suministra 

este servicio suele ser un profesional altamente cualificado y pagado, cuyo papel es 

la atención a clientes sobre contenidos de servicios complejos o de alto riesgo. 

 

Tanto la venta en casa como la atención del director de la sucursal en la 

oficina, entrarían en la categoría que Chase y Aquilano (1986) y Huete (1988) 

consideran professional face to face, es decir, se trataría de canales poco eficientes 

 
 



en el trabajo, de baja accesibilidad, capacidad limitada en la atención de clientes, y 

de alto coste pero que, a la vez, proporciona encuentros de servicio muy 

personalizados56. 

 

Empleado de oficina o cajero: el proveedor es un empleado de la oficina bancaria 

cuya labor consiste en desarrollar las especificaciones de los contenidos de unos 

servicios concretos y con capacidad limitada para la toma de decisiones que 

contengan riesgo. Esta opción entraría en la categoría que Chase y Aquilano (1986) 

y Huete (1988) consideran associate face to face que permite productividades más 

altas y el uso de empleados menos cualificados. Al mismo tiempo que constituye un 

canal más rígido y más difícil de adaptar a las necesidades del cliente que los 

anteriores. 

 

Teléfono oficina: con este canal sólo es posible el cambio de información a través 

de la voz, en la mayoría de casos sólo te permite realizar consultas y esto representa 

un decremento de la flexibilidad, aunque también un incremento de eficiencia respecto 

a los dos anteriores. En algunos casos este canal proporciona mayor comodidad o 

conveniencia al cliente, puesto que permite contactar con la organización desde 

cualquier punto. 

 

Banca telefónica: consiste en un servicio telefónico que puede ser suministrado las 

24 horas al día, los 7 días de la semana.  Se trataría de un canal de mayor complejidad 
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donde, además de consultas, también se podrían realizar operaciones como 

traspasos de cuentas, contrataciones de seguros o tarjetas de crédito, entre otros57. 

 

Correos: canal a través del cual la realización del servicio puede ser iniciada por el 

cliente en ausencia del personal del servicio y por el personal del servicio en ausencia 

del cliente. Dado que el cliente no contacta con el empleado el servicio puede ser muy 

eficiente. En las entidades financieras es un canal muy utilizado para suministrar 

información sobre saldos, operaciones y movimientos de las cuentas, así como de 

información de nuevos productos o servicios. 

 

Cajeros automáticos: canales de entrega distribuidos entre diferentes localizaciones 

de alta accesibilidad que permite al cliente contactar con el servicio a través de un 

equipo instalado. Este equipo ofrece información limitada sobre saldos y movimientos 

y también permite la obtención de efectivo y la realización de ingresos. Puede estar 

en funcionamiento las 24 horas al día, los 7 siete días de la semana. 

 

Banco en casa: aprovecha el uso de la informática y la existencia de las redes de 

comunicación como Internet, para suministrar un servicio sin necesidad de contactar 

con el cliente, 24 horas al día. No permite, por ejemplo, obtener efectivo. Huete (1988) 

considera los Cajeros automáticos y El banco en casa, canales basados en la 

tecnología del autoservicio (technology based self service)58. 
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3.2 Productos y Servicios Típicos que Ofrecen las Instituciones 

Financieras 

 

Los productos bancarios pertenecen al mundo de los servicios y por 

consiguiente poseen las mismas características que son: intangibilidad, caducidad, 

inseparabilidad y heterogeneidad. Los productos bancarios son aquellos que 

conllevan a la mera transacción monetaria, percibiendo generalmente a cambio un 

tipo de interés.  Los servicios bancarios, son aquellas actuaciones relativas a una 

entidad bancaria que apoyan y acompañan  los productos bancarios, y a todas 

aquellas que afectaran o pudieran afectar de algún modo a los clientes.59  

 

Dentro de los productos básicos de las instituciones bancarias se destacan:  

 

Depósitos a la Vista: también denominados depósitos de cuenta corriente, 

son girados por medio de cheques y pagaderos a presentación, convirtiéndose en el 

depósito líquido por excelencia, ya que representa una considerable proporción del 

medio circulante de una economía.  

 

 

Existen varias categorías de cuentas corrientes: 

 

− Cuentas corrientes individuales o personales 

− Cuentas corrientes mancomunadas o a nombre de dos o más personas 

− Cuentas de compañía 

− Cuentas de sociedades o asociaciones 

 

 
59 Extraído de: Embid Herranz, Pedro. Et. Al. Op. Cit. Pag. 80, 8 de marzo del 2008 



➢ El Cheque: documento eminentemente bancario, mediante el cual una 

persona o entidad dispone de los fondos que han sido depositados en una 

cuenta corriente bancaria. Estos pueden ser: 

 

− Cheques certificados: la certificación de un cheque es la garantía de un 

banco de hacer efectivo el mismo en una fecha posterior, también se le conoce 

con el nombre de cheque con fondos reservados.  

 

− Cheques de Administración o de Gerencia: es un giro hecho por el banco 

contra sus propios fondos. Generalmente son utilizados por los bancos para la 

realización de ciertos pagos de gastos corrientes en sus operaciones, para cubrir 

los intereses devengados por los depósitos de sus clientes, entre otros60.  

 

− Cheques de viajero: son facilitados por los bancos a sus clientes para que al 

viajar sean empleados para cubrir los pagos que deban hacerse, obviando de esta 

manera el tener que usar dinero en efectivo; además, resuelven el problema de 

cambio al ser emitidos en diferentes monedas extranjeras.  

− Cheques Cruzados: es el cheque que para evitar que sea cobrado por otra 

persona diferente a su legitimo dueño es cruzado por dos líneas paralelas 

transversales en su frente.  

 

➢ Cuentas de Ahorros: representan una categoría de depósito creada para 

desarrollar el ahorro entre los sectores de escasos recursos. Constituyen la parte de 

los ingresos personales no consumidos, conforman una de las principales fuentes de 

recursos de los bancos por su gran estabilidad y el crecimiento sostenido.  
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➢ Depósitos a Plazos: constituye una de las principales fuentes de recursos de la 

banca, al convertirse en el pasivo de mayor importancia (conjuntamente con los 

depósitos de ahorro) para el financiamiento de los créditos a largo plazo. Están 

representados por los fondos de las empresas y personas que son colocados como 

depósitos a cambio de una determinada tasa de interés. Existen dos grandes 

categorías de depósitos a plazos: 

 

− Depósitos a plazo fijo: son aquellos que al momento de abrirse debe 

especificarse la fecha en que serán retirados o cancelados. Dentro de estos se 

encuentran los certificados financieros. 

 

− Depósitos a plazo indefinido: no se especifica la fecha de retiro de los fondos 

depositados, se abre un depósito que podrá ser cancelado por el cliente cuando 

lo desee,  con la salvedad de que previamente deberá avisar al banco de la 

operación a realizar.  

 

➢ Préstamos: mediante este la banca trata de colocar la mayor proporción de sus 

recursos  de depósitos y capital con la finalidad de generar mayor poder de compra, 

crear fuentes de empleo y ayudar a la elevación del nivel de vida de la sociedad. Los 

préstamos otorgados por los bancos se pueden agrupar en tres categorías: 

 

− Personales: se conceden a personas individuales y particulares, regularmente 

de bajos montos y en la mayoría de los casos amortizables en cuotas mensuales. 

 

− Comerciales: financiamiento que fluye a las actividades del comercio, 

representando este renglón el grosor principal de la cartera de la banca.  

 

− Industriales: son los préstamos que se orientan a la industria transformadora.  

 



➢ Transacción Especial: créditos otorgados a clientes para cubrir imprevistos en 

las operaciones de la empresa.  

 

➢ Línea de Crédito: modalidad de crédito mediante la cual se le aprueba un tope o 

nivel máximo al cliente, pudiendo ser utilizado en una sola partida o en sumas 

parciales, a conveniencia de la empresa.  

➢ Carta de Crédito o Crédito Documentario: documento emitido por un banco a 

solicitud de un cliente, mediante el cual se paga directamente o se autoriza a un banco 

a pagar a un tercero, previo cumplimiento de las especificaciones establecidas en el 

documento de pago. Pueden ser de uso local o internacional.  

 

➢ Fianzas: compromiso mediante el cual un banco o entidad financiera garantiza a 

un cliente frente a un tercero, cubriendo tanto operaciones nacionales como 

internacionales. Son solicitadas a la banca para cubrir múltiples operaciones, tales 

como importaciones, contratistas, retiro de mercancía de aduana, deudas fiscales, 

entre otras61.  

 

➢ El Aval: es un tipo de garantía de origen cambiario mediante el cual el banco se 

compromete en las misma condiciones que el deudor. El mismo es exigido, 

regularmente, como condición en operaciones internacionales, donde se aprueban 

negociaciones con el aval o garantía de los bancos.  

 

➢ Alquiler de Cajas de Seguridad: es un servicio que la banca ofrece a sus 

clientes, por el que puede guardar en cajas de seguridad, localizadas regularmente 

en las bóvedas, prendas, valores. Por este servicio los bancos acostumbran a cobrar 

una comisión por alquiler  anual, permitiéndoles a sus clientes entrar y salir para hacer 

uso de la caja de seguridad durante las horas laborables. 
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➢ Tarjetas de Crédito: documento emitido por un banco o empresa comercial 

mediante la que el poseedor o tarjetahabiente puede adquirir bienes, servicio y 

efectivo de las empresas afiliadas a las tarjetas y del propio banco. Se conoce también 

con el nombre de dinero plástico, puede ser financiada por el banco a solicitud del 

cliente.  

 

➢ Valores en Custodia: los bancos reciben valores y documentos de sus clientes 

para ser custodiados con el fin de protegerlos frente a posibles eventualidades. 

➢ Leasing: operación mediante la cual se entrega en plaza a un usuario un bien 

adquirido por compra pagando por el uso del mismo una suma previamente 

establecida y con opción de compra luego de transcurrido el plazo acordado,  plazo 

que frecuentemente coincide con la vida útil del bien62. 

 

➢ Venta de giros y transferencias: la transferencia es una operación que consiste 

en traspasar los fondos de una  a otra cuenta, a otra persona, a otra plaza, etc. Se 

puede describir como el pago que efectúa un banco para autorizar a la sucursal por 

instrucciones del cliente transferencias que se producen para ser pagadas en una 

plaza diferente a la que se origina, también puede ser de un país a otro.    

 

➢ Factoring: cuando el banco otorga los recursos a sus clientes y recibe a cambio 

las facturas representativas de cuentas por cobrar a terceros generadas por ventas a 

créditos. Estas facturas deberán ser cobradas por el banco. 

 

➢ Fideicomiso: a través de esto los bancos se encargan de la administración de 

bienes y propiedades de clientes y particulares, disponiendo de ellos en la forma más 

conveniente posible y cobrando por este manejo las comisiones correspondientes. 
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➢ Underwriting: operación donde la banca concede facilidades de crédito a una 

empresa para la emisión y colocación en el mercado de acciones y obligaciones, 

asumiendo el banco además el compromiso de colocar los referidos valores o 

títulos63. 

 

3.2.1 ESQUEMA PRODUCTOS Y SERVICIOS BANCARIOS 

Producto 

Personales Empresariales 

Ahorro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Cuentas Corrientes 
- Depósitos Especiales 
- Cuenta de Ahorros o Libretas de 

Ahorros. 
- Depósitos a Plazo Fijo. 
- Certificados Financieros 
- Cuentas en Divisas 
- Caja de seguridad 
- Transferencias 
- Tarjeta de débito 

- Cuenta Corriente Empresarial. 
- Depósitos Especiales. 
- Cuentas de Nóminas 
- Cuentas de Ahorros 
- Certificados Financieros. 
- Cuentas en divisas 
- Caja de Seguridad  

Inversión  

- Préstamos Personales y de 
consumo . 

- Créditos. 
- Préstamos Hipotecarios. 
- Préstamos para vehículos. 
- Financiamientos de 

Importaciones. 
- Tarjetas de crédito 

- Descuentos  Comercial 
- Créditos comercio exterior 
- Líneas de créditos 

preferencial. 
- Suscripción de valores.  
- Financiación de importaciones. 
- Financiación de proyectos 
- Financiación de fusiones y 

adquisiciones. 

Intermediación 

 

- Bonos y Obligaciones del Estado. 
- Acciones y obligaciones 

convertibles. 

- Activos financieros de 
empresas privadas. 
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Para bancarios 
(productos no 
tradicionales) 

 

- Seguros. 
- Viajes. 
- Asesoramiento financiero fiscal. 
- Fondos de inversión. 
- Fondos de pensiones. 
- Servicio de atención al cliente. 

- Leasing  
- Factoring 
- Asesoramiento y Consultoría 
- Banca en Casa 
- Gestión tesorería 
- Sociedades de apoyo a la 

empresa 
- Pensiones y Jubilación 

 

Diferenciando la venta, que correspondería a la apertura de una cuenta, 

negociación y contratación de un préstamo, plan de pensiones, etc., de la entrega o 

prestación del servicio al cliente, que correspondería a las operaciones de una cuenta 

o al suministro de efectivo, etc., y del servicio, en este caso se trataría tanto de un 

servicio anterior como posterior a la venta, básicamente solicitar información bien 

sobre los productos, posibles problemas o sobre operaciones en marcha64. 

 

3.3 Tipos de  Canales de distribución tradicionales utilizados en las 

instituciones financieras 

   

La distribución en el sector financiero consiste en poner al alcance de los 

consumidores los diferentes productos y/o servicios, allí donde éstos quieren 

adquirirlos.  La distribución financiera se define como un conjunto de canales y 

personas que cumplen tres funciones básicas: 

 

▪ Ponen en contacto el producto y/o servicio financiero con el posible cliente 

▪ Proporcionan servicio e información a los clientes existentes 
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▪ Incrementan las ventas de nuevos productos y/o servicios a      clientes 

actuales 

 

 Se está produciendo un cambio importante en la función de la distribución 

dentro del sector financiero. Ya no se trata de abrir nuevas oficinas para generar 

nuevos negocios, sino que hay que acercar los productos a los clientes, llevando el 

producto adecuado al cliente adecuado.  

 

 Esto supone un cambio en la estrategia de distribución utilizadas por las 

entidades financieras, ya que aparecen nuevos canales de distribución ligados a 

nuevas tecnologías, y la oficina deja de ser el único canal de distribución de los 

productos65.  

 

 En la definición de las estrategias de distribución, deben considerarse  el 

entorno, la rentabilidad, los segmentos de mercado, los servicios, productos, forma 

de distribución, la competencia, la naturaleza de la empresa y sus planes estratégicos.   

 

 El proceso de transformación del sector financiero está teniendo un 

especial significado en la red o canales de distribución. Las entidades 

bancarias se apoyan en múltiples estrategias para definir y manejar sus 

canales de distribución entre las que se destacan: 

 

− Cambios en los hábitos y cultura financiera de los clientes: 

consisten en adaptar los canales de distribución a las nuevas tipologías y 

segmentos de clientes buscando superar sus exigencias. Se concentra en 
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aumentar el autoservicio y las tarjetas de crédito, mejorando el servicio y 

su valor añadido; así como también, se distribuyen los productos a través 

de canales menos costosos que permitan precios más agresivos y 

mantengan los márgenes de rentabilidad66. 

 

− Posibilidades de nuevas tecnologías: por medio de la aplicación de 

nuevas tecnologías los bancos procuran encontrar nuevas aplicaciones a 

productos o canales ya existentes (nuevas funciones de los cajeros o de 

las tarjetas); así como también la creación de nuevos canales de 

distribución (home banking, internet, banca telefónica, etc.) 

 

− Estrategia según la red de oficinas: divide la red de oficinas en 

diferentes segmentos: 

 

▪ Oficinas de Banca Corporativa e Institucional: son los canales más 

frecuentes por los que se atienden al mercado al por mayor, constituido 

por empresas que manejan los negocios que mayor rentabilidad 

generan a la entidad bancaria. 

 

▪ Oficinas de Banca Universal: son los canales por los que se 

distribuyen productos estandarizados,  dirigidos a mercados minorista 

en general. 

 

▪ Oficinas de Empresas: a través de estas se distribuyen productos de 

alta especialización, dirigidos a empresas de tamaño medio, que 

mantienen volúmenes de negocios considerables con la empresa.  A 
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través de este canal generalmente se ofrecen los servicios de asesoría 

financiera y análisis de riesgos.  

 

▪ Oficinas de Particulares: dirigidas a particulares de niveles medios y 

altos, profesionales, etc. A través de este canal se brinda servicios de 

valor añadido, asesoría de inversiones, especialización financiera, entre 

otros.  

 

− Canales Alternativos: son los nuevos sistemas que han modificado la 

estrategia de distribución financiera, basado esencialmente en el 

funcionamiento de una amplia red de oficinas, a través de elementos 

tecnológicos. En algunos casos se utilizan como canales de distribución y en 

otros casos como productos o servicios (cajeros, servicios de banca telefónica) 

o como herramienta de comunicación (marketing directo). Los mismos están 

siendo desarrollados según dos estrategias Canales Complementarios o de 

Servicios añadidos a la Red de Oficinas alternativa de distribución 

independientes a la red de oficinas con estrategias y productos propios de 

dicho canal (home banking y banca telefónica)67.  

 La estrategia de distribución de una entidad financiera debe abarcar los 

canales alternativos y tradicionales, coordinando sus estrategias de productos, 

precios, diferenciadas por canal, a la vez que estén coordinadas en esfuerzo 

comercial y comunicación, procurando optimizar así su fuerza comercial.  

 

3.4 Integración de los Canales de distribución en las Instituciones 

Financieras 
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La razón básica de la necesidad de establecer una estrategia multicanal es 

que la expectativa de los clientes va más allá de las sucursales físicas y demanda a 

su conveniencia acceder “en cualquier momento, en cualquier forma y en cualquier 

lugar a los servicios financieros”.  

 

Según Cap Gemini Ernst & Young, en las Instituciones Financieras existe una 

necesidad urgente de integrar sus canales de distribución. “Treinta por ciento de las 

Instituciones de Europa y 40 por ciento en los EEUU dan información inconsistente a 

través de sus Canales de distribución” dice J. Charley Vice-Presidente de Servicios 

Financieros de Cap Gemini Ernst & Young68. 

 

3.4.1 Los grandes desafíos  

 

El mayor desafío está en la integración de canales como Internet, Agencias, 

Call Centers, teléfonos celulares, ATMs, kioscos virtuales, TV digital, dentro de las 

estructuras Legacy de los bancos. En la medida en que a los clientes se les ofrece 

mayor cantidad de canales para comunicarse, ellos necesitan estar seguros de que 

hay consistencia en el servicio. A su vez los bancos necesiten asegurar la 

consistencia del mensaje enviado al cliente, no se pueden arriesgar a perder clientes 

por esta causa.  

 

Esta “visión del cliente” es un elemento básico para entregar consistencia y 

asegurar retención. Esta habilidad de generar una vista única de las relaciones y 

cuentas del cliente con el banco implica integrar información que normalmente está  
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distribuida en bases de datos separadas y hacerla disponible para cualquier canal de 

acceso.  

 

Los factores básicos en relación con el cliente son: 

 

1) Visión total e integral de todas las cuentas del cliente, administradas por el 

banco.  

2) Capacidad para definir y promover los productos más cercanos a las 

necesidades del cliente. 

3)  Incrementar la eficiencia en los contactos de Call-centers, agencias y otros 

puntos de contacto del banco con el cliente, con información útil y precisa.  

4) Dotar a todos los canales de distribución de capacidad de venta directa o 

indirecta.  

5) Asegurar a los clientes con información actualizada y consistente sobre sus 

cuentas y disponible en todos los canales de distribución, ventas y contacto 

del banco con el cliente. 

6) Focalizar cómo ganar y retener a los clientes más rentables en los canales de 

distribución. 

 

No hay dudas de que el futuro de la banca minorista se apoyará en una 

distribución multicanal. Las redes de distribución del comienzo del siglo XXI estarán 

construidas por una mezcla de diversos tipos de localización física, facilidades para 

acceso telefónico y canales basados en nuevas tecnologías69. El conjunto va a jugar 

un rol en cuanto a:  

 

1. Desarrollar las relaciones con los clientes y satisfacer sus 

requerimientos. 
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2. Desarrollar relaciones con nuevos clientes. 

3. Percibir las necesidades más críticas de los servicios en cada 

localización. 

 

Un tema que resultará central reside en qué productos distribuir en cada canal 

o combinación de canales y a qué segmentos de clientes, por ejemplo: inversores con 

capacidad para realizar investigaciones en línea o clientes que prefieren la seguridad 

y el trato de los funcionarios de una agencia. Adicionalmente los bancos necesitan 

adoptar las tecnologías que les posibiliten integrar sus diferentes canales entre sí y 

sus bases de datos.  

 

La integración es un factor crítico porque cada vez son mayores las 

expectativas de los clientes en poseer información instantánea desde el canal más 

accesible a la hora más conveniente y desde el lugar en el que se encuentre. Ellos 

también necesitan realizar transacciones en un canal y ver el resultado desde otro. 

  

En este tema, las decisiones en tecnología han de ser un factor principal en la 

agenda de la  alta dirección de las instituciones financieras, ya que se trata de un 

factor crítico en el éxito futuro de la banca70.  

 

Con el advenimiento del e-commerce, la habilidad para manejar un alto 

volumen transaccional será un requerimiento esencial para las  Instituciones 

financieras. Sobre todo, teniendo en cuenta lo que dice Huw van Steenis, analista del 

J.P. Morgan, “muchos bancos están frenados por sus sistemas Legacy concebidos 
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para el procesamiento en Batch, alrededor de los cuales han desarrollado soluciones 

parches para simular un sistema en tiempo real”.  

 

Algunos temas centrales deberán ser tenidos en cuenta por la alta conducción 

a fin de adecuarlos a las nuevas realidades:  

 

▪ El grado de estandarización y automatismo de los procesos frente a los 

clientes.  

▪ De acuerdo con el análisis del J.P.Morgan, cuando una organización decide ir 

a la atención en línea, solamente el 20% de los costos es para implementar el 

front-line, el resto debe ser destinado en el desarrollo de interfases de los 

viejos sistemas con el nuevo front-line. Cuanto más unificada y estándar sea 

la implementación, más barato y simple resultará el proceso de integración. 

La inadecuación de los sistemas Legacy para proveer soporte a Sistemas en 

tiempo real integrado es un factor serio a tener en cuenta en una estrategia de 

integración de los canales de distribución. 

 

La presión de los clientes para acceder a sus cuentas desde cualquier canal 

está forzando la migración hacia Sistemas en tiempo real. El asunto central es que 

subsiste el modelo operacional de los Legacy y aparece la disyuntiva entre un sistema 

en tiempo real vs. Procesamiento en Batch. Los bancos deberán optar entre las 

siguientes opciones:  

 

1) Mantener sus actuales sistemas centrales y agregarle capas adicionales que 

simulen una fachada de un sistema en tiempo real71.  
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2)  Embarcarse en una transformación de su arquitectura tecnológica para 

obtener un verdadero sistema en tiempo real.  

3) Adicionalmente los bancos poseen una tercera opción que es crear un nuevo 

campo de operaciones con una operativa independiente, que les posibilita 

operar en tiempo real. 

 

▪ De acuerdo con J.P.Morgan, desarrollar una fachada incrementa los costos 

por los requerimientos de procesamiento en paralelo que origina y no logra la 

reingeniería de los procesos de los negocios. 

 

▪ El desarrollo de una verdadera plataforma en tiempo real ofrece una 

significativa oportunidad para la reingeniería de los procesos y posibilita 

implementar los requerimientos que desean los clientes. La solución envuelve 

costos importantes y se corre el riesgo de la migración imperfecta de los viejos 

sistemas a los nuevos.  

 

▪ La tercera opción, que J.P.Morgan denomina “el tiempo real al alcance de la 

mano”, posibilita evitar los peligros de una migración, introduce la reingeniería 

de los procesos y, al tratarse de una instalación independiente, es más rápida 

y económica. Sin embargo, la solución final queda pendiente por la 

coexistencia de los dos ambientes, el tiempo real y los sistemas Legacy72.  

 

3.4.2 Grado de centralización de la información de los clientes 

 

La competencia por la billetera del cliente se incrementa día a día, mientras 

éstos buscan un mayor trato personalizado. El resultado es que los bancos van a 

requerir capturar, utilizar y administrar muy bien los datos del cliente.  
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Un paso esencial es asegurar que la información almacenada en diferentes 

bases de datos se pueda integrar en una visión única del cliente y su relación con el 

banco. 

 

3.4.3 Diferenciación competitiva  

 

La tecnología, bien estructurada, hace posible la generación de nuevos 

productos, nuevos desarrollos y permite diferenciarse de los competidores.  

 

 

3.4.4 Administración de los canales de distribución (Channel 

Management)  

 

Las Instituciones Financieras necesitan tener una visión muy clara de la 

combinación óptima de los canales de distribución que posibilite maximizar las ventas 

y la operación.  

 

El concepto de distribución multicanal no significa que todos los clientes 

accedan a todos los canales. “Muchos clientes quieren el paquete de servicios más 

barato posible” dice el Dr. Anthony Gandy, co-autor del informe del Chatered Institute 

of Bankers sobre “Integración Multicanal“. Esto puede significar restringir los tipos de 

acceso para ciertos productos a canales de bajo costo, como Call-centers e  Internet 

y desde ellos satisfacer sus servicios. Esto es particularmente válido para clientes que 

confían en su capacidad para tomar sus propias decisiones de manera relativamente 

simple”.  

 



De acuerdo con Gandy, el inconveniente que plantea la estrategia mono canal 

reside en que limita la elección de los caminos estratégicos más convenientes. Por 

otro lado, permite dirigir un producto a un segmento específico de clientes, atando el 

producto al canal. Para disminuir los costos, se buscan productos simples y 

apropiados para clientes que desean el uso de los canales de autoservicio y productos 

poco complejos73.  

 

• Objetivos centrales  

Para vender productos en un esquema multicanal y a clientes con los cuales 

se está relacionado, los bancos necesitan alcanzar cuatro objetivos:  

 

1) Conocimiento unificado del cliente.  

2) Una acción unificada del marketing y las ventas. 

3) La habilidad de los canales para capturar las necesidades y redistribuir las 

acciones a los canales más efectivos y convertirlos en ventas exitosas.  

4) Administrar procesos intercanales que le permitan al cliente moverse entre 

ellos a medida que el proceso de venta avanza, obtener información en el 

canal más apropiado hasta que se concrete, y ser transferido al canal más 

económico una vez que la venta es reemplazada por el servicio. 

 

• Segmentación del mercado  

 

Junto con la administración de los canales, el tema que ha trepado a la cabeza 

de las agendas de los bancos es el de la segmentación de los mercados. De acuerdo 

con John Kirkbright, CEO de K-Strat International, consultores en servicios financieros 

con base en UK “los bancos no tienen claridad sobre qué clientes atacar a través de 

qué canales”. 
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• Tecnología Para CRM (Customer Relationship Management)  

 

El uso efectivo del CRM es un factor crítico en los nuevos ambientes de 

servicios multicanal en los cuales se produce un incremento de la competencia y una 

erosión de márgenes, liderado por Internet.  

 

La habilidad de manejar información del cliente permite atraerlos y retenerlos, 

y a través del manejo integrado de su información mejorar el cross-selling, lo que 

tendrá un impacto no sólo a nivel de los clientes minoristas sino aquellos de los 

mercados de capitales. 

 

 

 

• El CRM es una de las principales armas para conquistar la billetera de 

los clientes.  

 

Sin embargo, numerosos trabajos de investigación, publicados recientemente 

por grupos como el UKs Chartered Institute of Bankers, Deloitte & Touche Consulting 

y UK CRMproveedor de software AIT, están demostrando que la mayoría de los 

bancos están fallando en cuanto a una estrategia bien definida de CRM. Una primera 

razón es la dificultad que se les plantea a los bancos relacionada con la unificación 

de las bases de datos con el fin de crear una visión única del cliente, agregadas a 

este hecho las dificultades que presentan al integrar sus canales de distribución. Una 

arquitectura integrada multicanal es esencial si los clientes han de recibir información 



consistente como respuesta a sus requerimientos, con igual nivel de servicio no 

importando el canal que esté en uso74. 

 

• Definiendo el CRM  

 

Además de ser un slogan popular, existe una considerable confusión sobre el 

significado del CRM. Diferentes productores de software y grupos consultores 

proveen sus propias definiciones “parte de la complejidad está en el hecho de que 

todo queda envuelto en el concepto de CRM, desde la administración de ventas, el 

marketing, los sistemas de gestión gerencial, la administración del tiempo, los ERP 

(Enterprise Resource Planning) hasta la asincronía de los datos y el e-commerce” 

dice Ron Strich, Director de Soluciones para CRM del Grupo ICL.  

 

Una definición simple se basa en que el CRM comprende una combinación de 

ventas, soporte al cliente y marketing basado en una base integrada de información. 

Esto les permite a los marketineros conocer quiénes son sus clientes, qué están 

comprando, cuál es su valor para la organización, qué clientes están predispuestos a 

la compra y cuáles a irse75.  

 

La automatización horizontal de los procesos del negocio que comprende los 

puntos de contacto del front-office y ventas (administración del contacto y 

configuración de oferta), marketing (administración de campañas, telemarketing) y 

servicio de atención al cliente (Call-center, servicios departamentales en contacto con 
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el cliente) hecho vía de la interconexión de todos los canales de distribución 

(teléfonos, e-mail, web, interacción directa). 

 

Las arquitecturas de CRM deben combinar la parte tecnológica operacional 

(administración del negocio orientada a las transacciones) y tecnologías analíticas 

(administración de las métricas del negocio basado en Datamarts). 

  

Adicionalmente a la integración de las bases, el CRM comprende la 

identificación de las oportunidades de venta y de venta cruzada, y la detección de 

favorables condiciones para iniciativas de venta, además de proveer un servicio 

consistente y efectivo a través de todos los canales de distribución. 

 

 

  

 

 

 

• Datawarehouse y datamarts 

 

Dos tecnologías de base sostienen el CRM: datawarehouse y datamarts. 

Datawarehouse y su más pequeño homólogo -el datamarts- son bases de datos 

específicamente diseñadas para soportar aplicaciones que soportan decisiones 

específicas. Toman la información de las bases operativas y luego la procesan y 

combinan para hacer posible el análisis de la información orientada al negocio y al 

cliente.  

 

• Hacia el marketing del uno a uno  



 

Durante las décadas de los años `70 y `80 el marketing estaba centrado en el 

producto. De acuerdo al Gartner Group, el modelo prevaleciente en los modelos de 

negocios era “el producto correcto, al precio correcto, en el lugar correcto y con la 

promoción correcta “.  

 

En los `90 las compañías comenzaron a hablar sobre mercados objetivos, 

usando expresiones tales como “definiendo los correctos segmentos del mercado”. 

En los E.E.U.U., las compañías de servicios financieros empezaron a hacer foco 

sobre individuos de algún segmento en particular. Por ejemplo, los 2000 estudiantes 

próximos a graduarse en Ingeniería Eléctrica76.  

 

Pensando en su futura prosperidad financiera, los bancos y compañías de 

tarjetas de crédito les ofrecían cuentas sin gastos o tarjeta sin interés hasta después 

de su graduación.  

 

El próximo paso de los servicios financieros es el marketing uno a uno, que 

implica -partiendo del concepto de segmento- ir a la personalización en el desarrollo 

de los servicios.  El concepto del uno a uno ha sido impulsado en forma exponencial 

por la explosión transaccional de Internet y la posibilidad de personalizar la interacción 

del cliente con la compañía, a través de la web77.  
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La estrategia detrás del marketing uno a uno es incrementar la retención del 

cliente y su rentabilidad, calcular su verdadero valor para la compañía, detectar sus 

necesidades específicas y personalizar la interacción basada en estos parámetros.  

 

De acuerdo a Heather A. Bellini, analista de Smith & Barney, la 

implementación de un marketing uno a uno comprende cuatro pasos iníciales:  

 

1) Aprender a identificar a los clientes en la base de datos con el detalle 

necesario. 

2) Segmentar y diferenciar la base de clientes y el valor que ellos aportan a la 

organización.  

3) Incrementar la eficiencia de los contactos con el cliente y encontrar los 

métodos y procedimientos preferidos por ellos.  

4) Personalizar la oferta de productos o la forma de distribuirlos de acuerdo a las 

preferencias y necesidades de cada segmento. Esto elimina la comunicación 

masiva y genera diferentes módulos para cada segmento.  

 

Un elemento clave en el uno a uno es asegurarse que el personal de contacto 

posee la información más apropiada para la venta a cada cliente.  

 

Pantalla con la información o menúes en los puestos de atención con los 

consejos deben acompañar a los datos estáticos del cliente, proveyendo al personal 

de las acciones recomendadas que pueden ser mejor aceptadas por el cliente. 

 

 

• Las barreras tecnológicas  

 

La barrera más significativa del uno a uno es la complejidad de su implementación. 

“Muchas compañías relacionan bien los componentes, pero no así la integración de 



las bases de clientes” dice Ron Strich de ICL, “a menudo, muchos aspectos de la 

información del cliente quedan atrapados en los diferentes silos de los sistemas”. 

Otros formidables obstáculos a mencionar:  

 

▪ Los sistemas Legacy, organizados alrededor de los productos y las agencias, 

planteando enormes dificultades para adecuarse a un modelo organizativo 

centrado en el cliente.  

▪ La integración de las fuentes de información en línea, como por ejemplo la 

preferencia en la web de un cliente, definidas a través del seguimiento de sus 

transacciones en Internet frente a las tradicionales bases obtenidas de la 

recolección de la información fuera de línea.  

▪ Los Legacy orientados al Batch no son aptos para la captura en tiempo real 

de la información del cliente. 

▪ Finalmente, los sistemas basados en el papel que tienen un costo prohibitivo 

para ser procesados en computadoras78.  

 

 

• Focalizando en los clientes más rentables  

 

Es bien sabido que en la industria financiera el 20% de los clientes produce el 

80% de la rentabilidad. En consecuencia, es vital para las instituciones financieras 

retener a sus mejores clientes, más aún cuando en los hechos las compañías pierden 

el 50% de sus clientes cada cinco años, de acuerdo a estimaciones de ICL. Los 

clientes de rentabilidad indiferente deben volverse rentables a través del cross-selling 

o aumentando los costos de sus servicios, o proponiéndoles el uso de canales más 

económicos como el teléfono o Internet. Con los rentables todo es distinto, “debemos 

 
78 Extraído de:http://209.85.165.104/search?q=cache:7G13DpmWIzYJ:wizard-

db.com/www.ebya.com.ar/documentos/Los_servicios_financieros_en_estategia_multicanal.pdf+institu

ciones+financieras+canales+de+distribucion&hl=es&ct=clnk&cd=9&gl=do, 8 de marzo del 2008 

 

 



dejarlos que nos digan qué quieren comprar “, dice Tim Escudier, CEO de la División 

Financiera de ICL.  

 

• Optimizando los canales de distribución 

 

El proceso de encontrar el balance óptimo de los canales de distribución para 

el cliente empieza en el nivel de la planificación estratégica. El primer paso es 

entender las necesidades, las preferencias sobre el canal y su comportamiento.  

 

Sin embargo, es importante comprender que las preferencias y el 

comportamiento no son temas estáticos. La demografía -y aún más importantes las 

necesidades y deseos- cambian con el tiempo79.  

 

Los bancos necesitan encontrar la mezcla óptima de sus canales en términos 

de la inversión y de los segmentos objetivos de los clientes que los usarán.  

 

 

El modelo operativo adoptado por la organización juega un rol predominante 

en la mezcla óptima de los canales. Por ejemplo, compañías basadas en productos y 

servicios de tipo commodities van a enfatizar lo virtual, el autoservicio más que las 

onerosas agencias, ofreciéndoles a sus clientes una experiencia focalizada en la 

conveniencia, la velocidad y la autodecisión. Compañías enfocadas en relaciones a 

largo plazo o desarrolladoras de productos muy innovadores van a optar por un 

modelo que incorpora la personalización y el contacto físico.  
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Finalmente, compañías suficientemente ágiles para ajustar sus mezclas de 

canales reflejando las preferencias de sus clientes son las que mejores chances 

presentan a largo plazo. En la medida de que la industria financiera madure, el mix 

óptimo de canales con alta calidad y buen servicio al cliente serán esenciales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Capitulo IV  

 

 

IV Caso de Estudio Evaluación de las estrategias de Canales de Distribución 

implementadas por el Banco Popular, 2004-2007. 

 

El contenido de este capitulo es la recopilación de una breve historia de la 

empresa en estudio “Banco Popular”, importancia de sus canales, tipos de canales 

utilizados por ellos, productos y servicios que ofrecen al publico en general. 

 

4.1 Reseña histórica de la empresa 

 

 

“No te apures, tu vas a ver que te voy a hacer un banco!”80, fue la respuesta 

que le dio Alejandro Grullon al Gerente Loynaz, Royal Bank of Canada, cuando le 

solicitó un préstamo para cultivar y exportar guineos. 

 

 

Cumpliendo con la legislación monetaria vigente en la época el 23 de agosto 

de 1963 fue fundado el Banco Popular Dominicano , el cual abrió sus puertas al 

público el 2 de enero de 1964, distinguiéndose desde sus inicios por dar facilidades 

de crédito a las pequeñas industrias, por atender a las necesidad de ahorro y 

corrientes con bajos depósitos. En todos estos atributos desarrollistas fue pionera la 

entonces joven entidad bancaria y poco tiempo pasó para hacerse tan popular entre 

los dominicanos como pretendía su nombre.  
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Su crecimiento fue gradual, pero sostenido, estableciendo oficinas 

comerciales allí donde se detectaban núcleos de población que requerían los 

servicios de la banca, abarcando tanto los centros urbanos pequeños pueblos 

costeros y del interior. 

La historia de la expansión del Banco Popular Dominicano está íntimamente 

ligada al proceso de crecimiento económico del país durante los diez años posteriores 

a la guerra civil, así como a las inquietudes, ambiciones e ideales de su Presidente 

Alejandro Grullon, quien sin haber sido banquero antes, se dedicó a aprender los 

secretos de la profesión con una curiosidad inacabable. Hubo nuevas demandas 

provenientes de los grupos empresariales de San José de Ocoa, EL Seibo, La 

Romana, Baní, Puerto Plata, entre otros81. 

 

Tras ganarse la confianza de los dominicanos, en los años 70, el Banco 

consolidó su etapa de madurez e inició un ciclo de expansión en los años ochenta, el 

cual repuntó en los noventa y continúa en la primera década del siglo XXI. La 

evolución del Popular también ha incluido el fortalecimiento de sus relaciones con 

entidades financieras de otros países: desde la canalización del préstamo FIDE, e 

incursión en sistemas financieros extranjeros bajo la sombrilla del grupo Popular en 

los años setenta, hasta el establecimiento de relaciones de cooperación con la banca 

europea a finales de los años noventa82.  

 

Durante estos 40 años de servicios, el Popular ha sido presidido por tres 

importantes banqueros: 1963 a 1986, Alejandro Grullon; 1986 a 1990, por el Sr. Pedro 

A. Rodríguez y desde marzo de 1990 hasta la fecha actual por el Sr. Manuel A. 

Grullon, quien es, además, presidente ejecutivo del Grupo Popular. Todos ellos han 

concedido prioridad a los principios de apego a las normas constitutivas de la entidad 
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bancaria, al estricto cumplimiento de las leyes financieras vigentes en el país y en el 

contexto financiero internacional, y a la adhesión a funcionales y eficaces 

mecanismos de gobernabilidad interna de la institución, en beneficio de sus 

accionistas, depositantes y clientes, así como de los mejores intereses del país. 

 

Hoy, el Banco Popular cuenta con una cartera de más de un millón seiscientos 

mil clientes, cuyas necesidades financieras son atendidas por un capacitado grupo de 

4,500 empleados a través de una red de 183 oficinas y más de 400 cajeros 

automáticos repartidos en toda la geografía nacional83.  

 

4.1.1 Evolución del Logo 

 

4.1.4 Descripción Evolución del Logo 

 

1.- En el inicio el símbolo era una fusión de las iniciales de la institución: Banco 

Popular Dominicano. 

 

2.- Inicia la evolución, y desde finales de los 60 hasta mediados de la década de los 

70 aparece, nueva vez, la fusión de las iniciales, pero esta vez sin la figura de la 

bóveda que serviría de marco. 
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3.- 1974. Se restaura la casa del Cordón y ocurre la instalación de la alta gerencia de 

la institución en dicha edificación. Desde esta fecha y hasta 1981 el símbolo 

corporativo se conjuga con el cordón franciscano que exhibe la citada construcción 

colonial. 

 

4.- 1981. En esta tercera evolución el símbolo toma un giro que lo diferencia por 

completo de los anteriores. Este cambia de nombre y se convierte en Grupo 

Financiero Popular. 

 

5.- 2003. Con el nacimiento de la marca Popular evoluciona hasta la quinta versión 

del símbolo corporativo, compuesto de 24 piezas acomodados dentro de un recuadro 

estilizados en dos tonos de azul, inspirado en el dinamismo y la profesionalidad de 

los nuevos tiempos. 

 

4.1.3 Evolución Corporativa 

 

En el 1961, un grupo de empresarios junto al señor Alejandro E. Grullón E., 

dan los primeros pasos para el establecimiento de la Asociación para el Desarrollo, 

Inc., en la ciudad de Santiago84.  

 

La Asociación para el Desarrollo Inc. surge como institución desarrollista 

destinada, entre otros proyectos, a brindar servicios en Santiago y el resto de la 

nación, mediante un sistema de Caja de Ahorros y Préstamos, lo que además le 

permitiría la instauración de un Plan de Construcción de Viviendas. 
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El 23 de agosto del 1963 se fundó el Banco Popular Dominicano, C. por A., 

primera entidad bancaria de capital privado de nuestro país, la cual empieza sus 

operaciones en enero del año siguiente. 

En el 1964 se abrieron, además las primeras sucursales en Santiago, Moca, 

Higüey y San Francisco de Macorís, y se ofrecía al público la apertura de cuentas 

corrientes (libres de costos y sin montos mínimos), así como cartas de crédito para 

importadores e industriales. 

En diciembre de 1974 se constituyó Tenedora Popular, S. A., con la visión de 

ofrecer servicios bancarios y financieros dentro y fuera del país. 

El 16 de julio del 1976 se constituye la Financiera Empresarial S.A., la cual 

se dedicaría al financiamiento a mediano y corto plazo de proyectos industriales 

turísticos y agropecuarios que contribuyeran al desarrollo del país85. 

En los  80’s, producto de los avances tecnológicos en informática, 

telecomunicaciones y procesos industriales, surge la Banca Múltiple. Este sistema 

asumió una nueva serie de servicios tales como: arrendamientos financieros, 

préstamos y depósitos en monedas extranjeras, entre otros. 

En el año 1981, la  Tenedora Popular pasó a ser Grupo Financiero Popular, 

lo que hoy día se conoce como Grupo Popular, sinónimo de prestigio, gran vocación 

de servicio y fe en el desarrollo económico, social e institucional del país. 

En el año 1992 se construye La Torre Popular, iniciando la centralización de 

todas las operaciones. Este edificio concentró todas las Áreas y Departamentos del 

Banco. En esta década inicia la MultiBanca, ofreciendo al cliente respuesta a sus 

necesidades. Otro hecho importante es la adecuación de todos los sistemas a las 

demandas del nuevo siglo (Y2K). 

El año 2000  permitió adecuar todos los sistemas a las demandas del nuevo 

siglo (Y2K).Otro hecho importante es la adecuación de la tecnología a demanda del 
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cliente, permitiendo accesar al Banco las 24 horas del día a través del acceso remoto. 

(Internet Banking, Mobile Banking, Telebanco Popular, Cajeros Automáticos). 

En el 2002, se aprobó la Ley Monetaria y Financiera No.183-02 que permite a 

los bancos ofrecer directamente una serie de servicios que antes se manejaban a 

través de otras empresas de Grupo Popular.   

• Imagen corporativa “Todas las empresas desarrollan una determinada 

cultura, ejercen diferentes modos de desarrollarse y de comunicar y proyectan 

hacia fuera una determinada imagen”, Joan Costa86. 

 

EL hacer día a día, la conducta, la forma en que ofrecen sus servicios y la 

forma en que transmiten las acciones definirán el concepto que una persona pueda 

tener de una empresa.  

 

El término imagen proviene del griego eikon, icono, figura representación 

icónica.  La imagen corporativa 4 es la integración en mente  de sus públicos de todos 

los ímpetus emitidos por una empresa en su relación ordinaria con ellos.  

 

La imagen se construye en la mente de los públicos. Esto significa que el 

protagonismo en la construcción de la imagen corporativa lo tiene, en última instancia, 

el público y no la empresa.  La imagen hay que entenderla como una globalidad, como 

la suma de experiencias que alguien tiene de una institución, en la cual la importancia 

de cada uno de sus componentes, considerados uno a uno, se diluye en comparación 

con el valor que alcanza la integración de todos ellos en una suerte de gestalt 

corporativa87. 

 

Joan Costa en su libro Imagen Global, se refiere a la imagen de la siguiente 

forma “al igual que la marca la identidad corporativa se incorpora ahora en una 
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dimensión mayor, ya no se trata únicamente de identificar, sino de crear en la mente 

del público una imagen total, integrada y duradera, que será el efecto de coordinar 

todos los recursos de comunicación con el diseño. 

La imagen corporativa (la imagen corporativa en la comunicación 

organizacional, teorías, conceptos y puntos de vistas, Alicia Álvarez) forma parte de 

desarrollo de las organizaciones contemporáneas en cualquier sistema social, porque 

ella forma parte de los valores que la identidad comunica hacia los públicos, en el 

proceso de recepción e interpretación de la información. 

 

Analizando las causas fundamentales de la imagen pública, o sea la imagen 

en el público y como esta se construye, apreciamos tres tendencias. 

 

1.- Una corriente descriptiva que se polariza en la comunicación; es decir, demuestra 

que comunicar es lo importante y comunicar bien, para conseguir una buena imagen. 

 

2.- Esta se encuentra en el “Management Estratégico”, se basa en la estrategia de la 

empresa y presenta la imagen como resultado de decisiones, planes y operaciones 

estratégicas. 

 

3.- Una tercera que combina las dos anteriores, es la más generalizada combina los 

anteriores y dice que la imagen pública de las empresas es producto de la 

coordinación adecuada de una buena estrategia y una buena comunicación.88 

 

• Imagen corporativa como síntesis de identidad  
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a) La imagen debe basarse en la realidad corporativa, y destacar sus puntos fuertes. 

Debe diferenciar la función de imagen de otras que aun siendo comunicativas no sean 

globales; además debe adaptar el mensaje a los cambios estratégicos para no crear 

una realidad ficticia. La imagen expresa atractivamente la identidad corporativa89.  

 

b) La imagen debe ser una síntesis armónica de las políticas funcionales y formales 

de la empresa, entendiendo la gestión de ambas de un modo unitario, y evaluándolo 

todo en términos de imagen. La alta dirección también debe implicarse en la política 

de imagen. 

 

• Condiciones Propias de la Imagen Corporativa 

 

La imagen ilumina el estilo y la conducta de la empresa; el sentido de las 

decisiones que toma y realiza; su modo propio de concebir productos  y/o servicios y 

de innovar; su personalidad exclusiva y su manera distintiva de comunicar, de 

conectar con los públicos y de relacionarse con ellos. La imagen posee unas 

condiciones excepcionales que atraviesan toda la dinámica de la empresa hasta el 

largo plazo90. 

 

La imagen Corporativa es lo único que: 

 

▪ Diferencia globalmente una empresa de todas las demás. 

▪ Agrega valor duradero a todo cuánto hace la empresa, a todo lo que realiza y 

comunica. 

 
89 Extraído de: http://www.rrppnet.com.ar/imagencorporativa1.htm, 8 de marzo del 2008 
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▪ La imagen se gestiona comunicativamente a través de la comunicación interna 

y de la comunicación corporativa, quedando excluida únicamente la 

comunicación del producto.  

 

 

 

Programas de comunicación corporativa son: 

 

▪ la comunicación del presidente  

▪ la comunicación financiera  

▪ la comunicación de crisis  

▪ la comunicación interpersonal  

▪ el patrocinio  

 

Programas de comunicación interna son:  

 

▪ intranet  

▪ periódico de empresa  

▪ videos corporativos  

▪ notas de obligada respuesta  

▪ informe interdepartamental  

▪ línea directa 

 

• Filosofía Corporativa 

Cultura Basada en Valores es el modelo de administración permanente, 

basado en una evolución de los firmes principios y valores que dieron origen a nuestra 

cultura corporativa.  



Desde nuestra creación, en el año 1963, reconocimos la importancia de 

desarrollar una mística de servicios orientada a la eficiencia y una cultura basada en 

valores, la cual modela la conducta de nuestro personal y sirve de guía para la toma 

de decisiones. Las decisiones en nuestra organización financiera se toman usando 

los valores como base para guiar conductas y criterios91.  

Los 5 valores pilares que caracterizan el actual proceso de evolución que vive 

esta empresa como parte de su cultura institucional son:  

1. Integridad: Reconocer que la integridad es un aspecto fundamental para la 

toma de decisión frente a nuestros clientes, empleados, accionistas y en cada 

una de las acciones de nuestro estilo de vida. 

2. Innovación: Reconocer que la innovación es un atributo de las 

organizaciones exitosas que les permite revisarse, adaptarse a los cambios y 

reenfocarse de acuerdo a su naturaleza visionaria y a las tendencias del 

mercado. 

3. Trabajo en Equipo: Reconocer la relevancia del Trabajo en Equipo como 

mecanismo impulsor para lograr los objetivos institucionales. 

4. Satisfacción del Cliente: Reconocer que priorizar la satisfacción del cliente 

es una garantía para mantener su lealtad y confianza hacia la marca Popular 

y cada uno de nosotros como sus embajadores. 

5. Respeto: Reconocer que el ejercicio del respeto, frente a los clientes, 

accionistas y ante nuestros compañeros de labores, sólo puede derivar de la 

creación de una cultura de hombres y mujeres justos y respetuosos. 

 

• Misión de la Empresa 

“Trabajamos para ser un sólido y rentable proveedor de servicios financieros, 

personales y empresariales, en el mercado local e internacional. Cumplimos nuestra 

función social garantizando la satisfacción de nuestros clientes, empleados y 
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accionistas, apoyados en el desarrollo de nuestro capital humano y en una moderna 

tecnología, conforme a los más altos principios éticos y legales92. 

• Visión de la Empresa 

"Ser el grupo de servicios financieros predominante para la República 

Dominicana, con un crecimiento rentable, que permita satisfacer las necesidades de 

los clientes personales, empresariales y corporativos, a través de nuestro capital 

humano, capacidad tecnológica, reputación y marca, el conocimiento de nuestra 

amplia base de clientes y nuestra oferta de sucursales para servirlos". 

 

4.2 Productos y/o Servicios que comercializa la Empresa BPD 

 

Bonos en Dólares 

Cajas de Seguridad  

Cajeros Automáticos  

Cambio de Divisas  

Carta de Crédito Stand-By y/o Avales Bancarios  

Cartas de Crédito Documentaria  

Cartas y Certificaciones  

Certificado de Depósito en Pesos  

Certificado de Depósito Plazo Indefinido  

Certificados de Depósito a Plazo Fijo  

Certificados de Depósito en Moneda Extranjera  

 
92Extraídode:http://co02intranet/intranet/index.php?option=com_content&task=view&id=27&Itemid=
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Chequera Electrónica  

Cobranzas  

Complemento Hospitalario  

Compra y Venta de Divisas  

Cuenta Corriente Empresas Personales  

Cuenta Corriente Premium  

Cuenta Corriente Tradicional  

Cuenta de Ahorro en Dólares  

Cuenta de Ahorro en Dólares Transaccional  

Cuenta de Ahorro en Euros  

Cuenta de Ahorro en Euros con Libreta  

Cuenta de Ahorro Infantil93.  

Cuenta de Ahorro Popular  

Cuenta de Ahorro San Popular  

Cuenta Débito Popular  

Cuentas Corrientes Empresariales  

Cuentas Corrientes en Dólares  

Cuentas de Ahorro  

Cuentas de Ahorro en Dólares con Libreta  

Cuentas de ahorro en Dólares sin Libreta  
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Cuentas de Ahorros en Dólares Empresarial  

Cuota Cómoda  

Depositorios Especiales  

Estados de Tarjetas de Crédito Vía Correo Electrónico  

Extracredito  

Extracuenta  

Fianzas Aduanales  

Hogar Seguro Popular  

Internet Banking  

Leasing Popular  

Línea de Crédito  

Línea de Reservas  

Millas Comerciales  

Millas Popular  

Negocios Internacionales  

Pago de Facturas94. 

Pagos a Terceros  

Pagos Automáticos.  

Pagos de Servicios  

Plan de Pensiones  
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Préstamo 0KM  

Préstamos Comerciales  

Préstamos de Vehículos en Dólares  

Préstamos Hipotecarios  

Préstamos Hipotecarios (Adquisición)  

Préstamos Hipotecarios (Construcción)  

Préstamos Hipotecarios (Remodelación)  

Préstamos Hipotecarios en Dólares  

Préstamos Hipotecarios en Pesos  

Préstamos Personales  

Previsión Popular (Seguro Accidentes Personales)  

Previsión Premium (Seguro accidentes personales)  

Productos y Servicios BPD BANK  

Programa Millas Popular  

Rayadito del Popular  

Remesas Citibank  

Remesas MoneyGram  

Remesas por Internet (www.servicash.com)  

Seguro de Incapacidad Total y Permanente  

Sueldo Seguro95.  
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Tarjeta de Crédito Clásica Internacional (Visa y MasterCard)  

Tarjeta de Crédito Clásica Local (Visa y MasterCard). 

.Tarjeta de Crédito con Garantía  

Tarjeta de Crédito Corporativa Internacional  

Tarjeta de Crédito Corporativa Local  

Tarjeta de Crédito Cuota Fija  

 Tarjeta de Crédito Distribución  

Tarjeta de Crédito Empresarial Internacional  

Tarjeta de Crédito Empresariales Locales  

Tarjeta de Crédito Gold Internacional  

Tarjeta de Crédito Gold Local  

Tarjeta de Crédito MasterCard Black Internacional  

Tarjeta de Crédito MasterCard Black Local  

Tarjeta de Crédito Orbit  

Tarjeta de Crédito Platinum Internacional  

Tarjeta de Crédito Platinum Local  

Tarjeta de Crédito World  

Tarjeta de Débito  

Tarjeta de Débito Teen  

Tarjeta Visa Flotilla  

Tarjetas de Marca Compartida y Afinidad  

Tarjetas Especiales. 

Telebanco Popular  



TelePago  

Transferencias  

Vida Plus Ahorro  

Vida Popular (Vida, Incapacidad Total y Pérdida Orgánica)  

 

4.3 Tipos de Canales de distribución utilizados por la empresa Banco 

Popular 

 

 El Banco Popular brinda a sus clientes acceso a todos sus servicios 

mediante canales propios y directos (oficinas tradicionales y Centro de 

Negocios Personales), así como también a través de canales electrónicos o 

automáticos (cajeros automáticos, internet banking, autobanco, teleservicio).  

 

 La red de distribución del banco está compuesta por 598 cajeros automáticos 

y 114 sucursales, clasificadas en Oficinas tradicionales (64) y Centro de Negocios 

personales (50), de acuerdo al tipo y volumen de operación que se realice, a la 

cantidad de clientes que maneje, a la estructura física y al horario de servicio.  

 

 El BPD en los últimos años ha desarrollado una estrategia de distribución 

intensiva encontrándose actualmente en todos los sectores del Distrito Nacional y 

alrededor de todo el país mediante sus sucursales y cajeros automáticos ATH. 

Además de los canales tradicionales de distribución el BPD está utilizando canales 

alternativos, como son: los rally de venta, ferias (auto feria y conexión Popular), 

nóminas automáticas, promociones (especial verano Popular), lo que le ha permitido 

llevar los productos al alcance de los clientes, incentivándolos a usarlos o atrayendo 

nuevos clientes.  

 



 La tecnología permite la creación de nuevos canales de distribución 

más baratos que la red convencional de oficinas, y también más próximos al 

cliente. Gracias a la tecnología el cliente puede estar en contacto con su 

entidad financiera a través de múltiples canales, más flexibles, más rápidos y 

abiertos las 24 horas del días, los 7 días de la semana. 

 

4.4 Estructura del sistema de distribución de la empresa 

 

Al ser el banco una empresa que ofrece servicios y soluciones financieras, 

más que productos, existen dos tipos de estructuras en su sistema de distribución, 

este está constituido por los canales convenciones o de flujo libre, un canal con un 

sin número de oficinas, a través de las cuales los cliente logran satisfacer sus 

necesidades directamente, existe también el sistema de comercialización vertical, en 

este se envuelven una serie de elementos como complemento para logran una mayor 

integración de todos los canales. 

 

La estructura de distribución de productos y servicios del banco se realiza, a 

través de las diferentes oficinas y centros comerciales, vía los representantes de 

ventas, oficiales de negocios y gerente o utilizando personal externo, ya que el banco 

trata de llevarle el servicio y/o producto al cliente, para así evitar que los clientes se 

tengan que trasladar al banco, esto evita que el cliente tenga que perder tiempo 

haciendo filas, gastos de combustible. 

 

Banco popular está a la vanguardia y mantiene siempre la expectativa de que 

no está solo en el mercado financiero competente que se mantiene al acecho de 

cualquier descuido de la competente. 

4.5 Importancia de su red de Distribución en el funcionamiento de la 

empresa 



La importancia de la red de distribución es la estrategia fundamental vista de 

dos vertientes, la primera para lograr una mayor satisfacción de los clientes al tener 

varias alternativas para recibir un servicio con calidad que llene todas sus 

expectativas, la otra es la de la empresa que busca obtener beneficios y lograr asi 

mayor participación y cuota del mercado, a través de su implementación busca 

obtener: 

➢ Atraer nuevos clientes 

➢ Mantener ya los existentes 

➢ Hacer nuevos negocios con clientes ya existentes 

➢ Reducir la pérdida de clientes 

➢ Mayor lealtad de los clientes 

➢ Repetición de negocios 

➢ Crecimiento en la participación del mercado 

➢ Mayor rentabilidad 

➢ Mayor utilidad 

➢ Aumento favorable de la comunicación de boca en boca, lo que evitaría 

rumores en perjuicio de la empresa 

➢ Mayor eficiencia de Marketing y mayores ingresos por ventas 

➢ Mayor productividad y costos más bajos 

Un elemento relevante de lo mencionado anteriormente, es la confiabilidad del 

servicio, el cual es la esencia de la calidad del servicio al contribuir a  la eficiencia 

operativa de la empresa. 

El Banco Popular en el periodo comprendido entre 2004-2007 puso todo su 

empeño en que todos sus clientes sin importar a que segmento pertenezcan reciban 

un trato y servicio especializado, ya que los mismos son el activo más importantes 

para la empresa, porque de ellos dependen todos los demás activos, de ellos depende 

la empresa; es por esto que, los productos y servicios deben elaborarse de acuerdo 

a sus necesidades y expectativas con el fin de lograr la lealtad de los mismos.  A 

través de la lealtad de los clientes la empresa puede aumentar sus ganancias.  Otro 

de los beneficios que se obtiene es que aumenta la participación de la empresa en el 

mercado, al mismo tiempo que se disminuye los costos de captar clientes.  



Debido a lo expuesto es que se ha podido demostrar que la estrategia en su 

implementación en los canales de distribución ha sido l piedra angular para el 

fortalecimiento de hacer llegar a sus clientes no importa donde se encuentren la forma 

de obtener cualquiera de los servicios que ellos requieran, esto es lo que ha llevado 

a esta empresa a tener un enorme crecimiento, ya no a nivel interno sino a nivel 

internacional. 

 

 

4.6 El papel de la fuerza de venta en el sistema de distribución 

Es difícil motivar a empleados directos e indirectos para promocionar las 

ventas, y la motivación de los dueños y de los empleados de organizaciones 

independientes en una cadena de distribución que requiere de mucho esfuerzo. 

Existen muchos dispositivos para alcanzar que se logre tal motivación.  Quizás 

el más usado sea el pago de incentivos. En el otro extremo del caso está la relación 

estrecha que establezca el dueño de la empresa con sus colaboradores o empleados, 

donde los mismos son entrenados, concientizados para realizar una labor de venta o 

brindar un servicio de acuerdo al tipo de cliente o segmento. 

La fuerza de venta representa para el Banco su mayor potencial, ya que a 

través de ellos deposita la confianza y le otorga la responsabilidad de entregar las 

mejores soluciones a los requerimiento de los clientes, su papel como ya hemos dicho 

es servir de enlace entre el cliente y el banco. 

Todos los empleados de una empresa de servicios interactúan y sirven a 

clientes externos e internos es decir, otros empleados.  La calidad del servicio que se 

le presta a los clientes internos influye considerablemente en la calidad del servicio 

que se les prestara a los clientes externos.  El desempeño de todos los empleados 

influye finalmente en la evaluación que hagan los clientes del servicio que se les 

presta. Las actitudes y la conducta de los empleados destruyen o fortalecen la 

reputación de la empresa. 



 

 

ADENDUM 

La presente evaluación tuvo como objetivo conocer las diferentes 

estrategias de canales de distribución utilizadas por las entidades bancarias 

muy especialmente por la empresa en estudio.  

Determinar la incidencia de la estrategia de canales de distribución y los 

cambios tecnológicos que se han implementado en el Banco Popular 

Dominicana (BPD), durante los años 2004-2007 y su incidencia en la calidad 

del servicio.  

En este sentido, el Banco Popular Dominicano, con miras a mejorar la 

calidad de los servicios que ofrecen, dio un giro a su estructura organizacional 

orientándola completamente hacia los clientes para satisfacer sus 

necesidades. Para esto implementó diferentes estrategias de canales de 

distribución, de calidad de servicio (estrategia de segmentación, estrategia de 

cultura de venta, estrategias en las variables del marketing mix e innovaciones 

tecnológicas), las cuales han sido analizadas en este trabajo de grado.  

Para lograr este objetivo se recopilaron informaciones de diferentes 

páginas Web relacionadas a la banca, de entrevistas directas con algunos 

funcionarios del Banco Popular, los cuales ofrecieron su colaboración para que 

esto fuera posible. 

Actualmente en el sector bancario, al igual que en los demás sectores 

económicos, la creación de estrategias empresariales han tenido un gran 

auge, debido a que las empresas desean mejorar la calidad de los servicios, 

por medio a la optimización de sus productos, canales de distribución, precio, 

comunicación y procesos  tecnológicos, de  manera que  le permitan  tener 

ventajas competitivas frente a las demás empresas del sector. 



 

 

CONCLUSION 

Debe tenerse en cuenta que el escenario global actual es distinto a los 

anteriores. En el pasado el contexto era de instrucciones, lealtad de marca, de 

grupos dominantes en los diferentes sectores.  

La evolución se vio enmarcada en la creencia del cliente como factor 

generador de beneficios y como elemento determinante del desempeño de las 

organizaciones. Las concepciones de otras épocas ahora no se tienen en 

cuenta porque lo que se busca es innovación ante todo. El futuro pasó de ser 

una proyección del pasado, a ser convertirse en la continuación de 

procedimientos, con el fin de conseguir los beneficios que la empresa debe 

cumplir dentro de un mercado. La base actual es la información y el servicio 

con criterios más amplios, preguntas y procesos, síntesis, imaginación y 

cambio.  

Existen megas tendencias que van cambiando. Antes quería 

sostenerse el nivel de competitividad, mientras que hoy todo gira en torno a la 

información. Los nuevos canales de distribución electrónica conducen hacia el 

micro-marketing, basado en la capacidad tecnológica de cada grupo de 

clientes, remitiéndoles la información segmentada que conduzca a la 

satisfacción de sus necesidades concretas. 

El éxito del Net-Banking va  a depender de la capacidad de la entidad 

para ofertar sus productos de forma eficiente y eficaz, ofreciendo operaciones 

sencillas, que se conviertan en operaciones de usos masivos. 

Ahora bien, con la implementación de este innovador servicio, se 

requiere: seguridad y confiabilidad para los usuarios, a la hora de realizar sus 

transacciones a través de este. 

 



 

 

El aspecto de seguridad es muy importante, porque cada día, se 

incrementa la criminalidad de las ciudades y en la red, aumentado el riesgo de 

ser estafados en el ciberespacio, y el no tener que andar portando efectivo o 

cheques reduce el riesgo individual. 

 

El aspecto de confiabilidad en lo que concierne al cliente se refleja en 

el espacio de tiempo que transcurre después de haber realizado una 

transacción, ya que debe esperar la confirmación de que la transacción se ha 

realizado satisfactoriamente. 

 

La confidencialidad se basa en el hecho de que los datos que se 

manejan al momento de realizar una transacción son de carácter personal y 

confidencial del cliente. 

 

Es por eso que con el paso del tiempo se perfila un incremento en el 

uso de estos canales de distribución, para simplificar más las actividades 

bancarias que realizan los clientes.  El Banco Popular siempre ha estado a la 

expectativa de implementar nuevas tecnología para el uso de sus clientes, de 

abrir nuevos canales alternativos de acceso a sus servicios y enriquecerlos 

cada día con más funcionalidad y más servicios, de forma tal que los clientes 

puedan hacer uso de esas facilidades sin tener que trasladarse a una oficina 

convencional.  

 

  

 

 

 

 



RECOMENDACIONES 

De acuerdo a la evaluación realizada a la empresa Banco Popular sobre 

las estrategias de canales de distribución recomendamos lo siguiente: 

• Se deben de realizar monitoreo continuos de cuales transacciones son 

la más necesarias por los clientes del Banco Popular Dominicano, para 

poder acceder a ellas desde el canal de su preferencia. 

 

• Concientizar a los clientes sobre el uso de los diferentes canales 

alternativos a  diferencia de una oficina tradicional. 

 

• Concientizar a los clientes de que este es un sistema totalmente seguro 

y confiable. 

 

• Poder realizar reclamaciones, ya que el cliente debe de trasladarse 

hacia la oficina y hacer turno, para luego ser atendido. 

 

• Promocionar a través de la página los demás productos, que aunque 

no se puedan ofertar a través de este sistema, si sean de conocimientos 

de los clientes. 

 

• Realizar una campaña publicitaria masiva sobre el uso de los diferentes 

canales de acceso al banco,  donde se le comunique a los diferentes 

usuarios los beneficios y ventajas que puede obtener 

 

• Crear un sistema en las oficinas que regule el tiempo de espera del 

cliente de acuerdo a la transacción que vaya a realizar.   

 

. 
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