
 
Potenciar los canales 
 
Las redes de distribución que satisfacen las expectativas de los clientes pueden 
redefinir los patrones de costo y servicio  
 
Los canales de distribución representan entre el 15 y el 40 % del precio 
minorista que se paga por los productos y servicios que se proveen. Sin 
embargo, por cada innovación exitosa, cientos de empresas dejan pasar 
grandes oportunidades de mejorar el rendimiento de sus canales. ¿Por qué un 
área de tanta importancia estratégica generalmente es mal manejada o poco 
explotada? Según los autores de este articulo hay una razón fundamental: la 
dificultad de identificar las nuevas posibilidades que llevan a reestructurar la 
distribución y conseguir mayor rentabilidad. Michael Dell, fundador de Dell 
Computer, supo hacerlo. Después de tratar de comprar equipos a proveedores 
que sabían menos que él de computación, creó un canal directo para que los 
clientes llamaran y obtuvieran información sobre los productos de boca de un 
experto y no de un vendedor. Sus ventas crecieron de US$ 40 millones en 1989 
a más de USS 1.000 millones el año pasado. A pesar de que algunas mejoras 
pueden lograrse con rapidez, para la mayoría de las compañias resulta difícil 
individualizar y valorizar los canales emergentes. Perder de vista las 
implicancias de los costos inherentes significa ignorar la competitividad de todo 
el sistema. El siguiente artículo explica por qué el beneficio potencial que ofrece 
un manejo reflexivo e innovador de los canales puede ser aún mayor, teniendo 
en cuenta que muchas organizaciones prestan demasiada atención a la 
reingeniería de las operaciones internas, descuidando, en cambio, las vias de 
distribución. Christine Bucklin es directora de la oficina de McKinsey en Los 
Angeles; Stephen De Falco es consultor de la oficina de Stanford; John De 
Vincentis es socio de la empresa en Washington DC, y Trip Levis trabaja en esta 
empresa consultora en Pittsburgh.  
 
Es probable que durante los próximos años se multipliquen las oportunidades y 
los desafíos que ofrecen los canales de distribución, a medida que los avances 
tecnológicos aceleren su evolución. Hoy las redes de datos ya permiten a los 
usuarios finales pasar por alto los canales tradicionales y negociar directamente 
con los fabricantes y proveedores de servicios. Al mismo tiempo, el permanente 
surgimiento de nuevos canales en todas las industrias ha brindado a las 
empresas nuevas oportunidades para reducir sus costos y mejorar su eficacia 
cuando se proponen llegar al segmento específico del mercado al cual apuntan. 
Los pedidos por correo, los centros de venta tipo "depósito" y la colocación de 
órdenes de compra on line son cada día más importantes para los fabricantes de 
productos de consumo. En la electrónica y las telecomunicaciones, los 
revendedores que agregan valor (VAR) han visto aumentar significativamente su 
participación en el excedente. Las empresas de respuesta directa y los 
operadores de descuento han pasado a ser actores principales en el escenario 
de los servicios financieros personales. A pesar de la magnitud y la importancia 



de estas oportunidades, pocas son las empresas que las aprovechan a pleno. 
Por cada innovador exitoso en los canales de distribución, hay docenas de 
empresas que dejan pasar las oportunidades o realizan intentos sumamente 
desprolijos cuando tratan de mejorar el rendimiento de los canales. ¿Por qué un 
área de tamaña importancia estratégica y táctica tiene tan malos antecedentes 
en lo que a gestión se refiere? Son dos los factores que sobresalen: en primer 
lugar, es sumamente difícil identificar las oportunidades que los canales ofrecen; 
en segundo término, es común que las decisiones estén regidas por la razón y 
no por la emoción. 
 
Es difícil identificar las oportunidades 
 
Son varias las razones por las cuales resulta tan arduo identificar las 
oportunidades. Por un lado, los hábitos de compra del consumidor no cambian 
de la noche a la mañana; se van modificando con frialdad con el transcurso del 
tiempo; un ejemplo típico es el largo tiempo que tardaron los consumidores de la 
mayoría de los países en aceptar a los cajeros automáticos dentro de la industria 
bancaria, y la tendencia a pagar las cuentas por teléfono o por PC sigue 
teniendo un panorama incierto. Los consumidores industriales cambian sus 
hábitos con la misma lentitud. Para aquellas empresas que buscan un 
conocimiento amplio, detallado y actualizado, el contacto directo con el cliente 
no tiene sustituto posible. Incluso cuando los ejecutivos son clientes de los 
productos y servicios que ofrece su compañía, sus experiencias rara vez se 
asemejan a las de los clientes comunes. Tomemos como ejemplo a los 
ejecutivos de las automotrices: como ellos disfrutan del privilegio de planes de 
compra especiales y nunca tienen que negociar con las concesionarias, saben 
muy poco lo que significa comprar un auto para el común de la gente.  
 
Señales de latentes  
 
Hay seis síntomas reveladores que indican dónde existe una oportunidad para 
desarrollar un canal: 
1. Insatisfacción en los usuarios finales. 
Es difícil detectar a los usuarios finales insatisfechos, especialmente cuando es 
toda la industria la que exhibe un desempeño deficiente. Pero son precisamente 
las industrias que universalmente subatienden a los consumidores las que tienen 
las mayores oportunidades. El saber popular del sector computación cuenta que 
Michael Dell fundó Dell Computer después de tratar de comprar equipos a 
proveedores que sabían menos de computación que él. Su ilustración lo llevó a 
crear un canal directo que permitiera a los consumidores obtener 
telefónicamente información sobre los productos de boca de un empleado 
experto y no de un vendedor. Dell comenzó a proveer computadoras de alto 
rendimiento especialmente adaptadas a necesidades específicas, soporte 
técnico directo y otros servicios de valor agregado a un pequeño segmento de 
complejos usuarios de PC. Después de aplicar en el exterior las estrategias de 
marketing directo que había usado en Estados Unidos, sus ventas a nivel 



internacional crecieron de US$ 40 millones en l989 a más de US$ 1.000 millones 
en 1995. Hace mucho tiempo que la industria automotriz tiene clientes 
insatisfechos; en realidad, para algunos ir al dentista es más agradable que 
visitar una concesionaria de autos. Una encuesta realizada por J. D. Power 
reveló que el 68% de los consumidores odiaban tener que negociar precios con 
las concesionarias y que más de un tercio de los recientes compradores se 
sentían estafados. La división Saturn, de General Motors, se dispuso a explotar 
esta insatisfacción con los canales tradicionales. Las concesionarias se 
dedicaron a brindar una experiencia de compra similar a la que disfrutan los 
compradores de autos lujosos. Así fue como Saturn implementó un método de 
compra basado en esta frase: "Un solo precio, no hay regateo". En 1992 pasó a 
ocupar el tercer lugar en cuanto a satisfacción del cliente, después de Lexus e 
Infiniti. Las ventas alcanzaron las 300.000 unidades en 1994, cuadruplicó con 
respecto a 1991. 
2. Nuevos canales inexplorados.  
Los canales o capacidades emergentes despiertan renovadas expectativas en 
los clientes y pueden redefinir los patrones de costo o de servicio. Tomemos 
como ejemplo el caso de los aseguradores directos, que fijaron nuevas normas 
con respecto a los costos y a la identificación precisa de las necesidades del 
consumidor. GEICO utiliza la televisión, la radio y el correo para comercializar su 
seguro patrimonial y contra daños directamente con los consumidores. Evita los 
gastos relacionados con la fuerza o agencia de ventas y aprovecha sus bajos 
costos para ofrecer un ahorro de entre un 10% y un 15%. Direct Line, del Reino 
Unido, es una de las empresas aseguradoras de automóviles más rentables del 
mundo y tiene el mejor ratio gastos/índice de retención de clientes de la 
industria. Utiliza la informática para brindar un servicio rápido a un precio que la 
competencia no puede igualar. 
3. Brechas en la cobertura del mercado. 
Los canales tienden a prestar servicios a segmentos bien diferenciados del 
mercado, lo cual significa que una empresa que no participe de un canal pierde 
el segmento al que atiende. Esto no tendría importancia si ese segmento no es 
de su interés, pero las empresas desatentas suelen sorprenderse cuando 
descubren que su segmento de clientes prefiere comprarle a un canal que ellas 
han ignorado o descartado. En la década de los '8O, Xerox dominaba el 
segmento empresarial del mercado high end de fotocopiadoras. Mientras tanto, 
los japoneses, que apuntaron a los segmentos low end de ese mercado, 
lograron una enorme penetración utilizando sus agentes. Como Xerox carecía 
de las relaciones locales necesarias para atender a los hogares y las pequeñas 
oficinas, decidió contratar representantes de ventas independientes para apuntar 
al segmento de las copiadoras personales. Así fue como su participación en este 
segmento del mercado creció de cero en 1987 a 27% en 1994. 
4. Deterioro de la economía de todo el sistema.  
El análisis de los costos competitivos y el benchmarking son moneda corriente, 
pero generalmente se detienen en la compañía. Ignorar las implicancias de los 
costos inherentes al canal significa dejar de capturar la competitividad de todo el 
sistema. Sin embargo, el mayor beneficio se encuentra precisamente en el 



canal, y las mejoras que se implementen en él pueden tener mayor relevancia 
que las reducciones de costos internos de una empresa o las ganancias 
operativas. 
5. Intermediarios complacientes.  
Los distribuidores gordos y felices que no están dispuestos a adaptarse a las 
nuevas condiciones del mercado infectan a muchas industrias maduras que 
luchan por crecer o por enfrentar los nuevos desafíos que plantea la 
competencia. Para algunas automotrices ha resultado difícil mejorar el 
rendimiento del canal cuando muchas de sus concesionarias se han sentado a 
disfrutar de una vida cómoda y no ven la necesidad de mejorar el servicio al 
consumidor o expandir las ventas. Este es uno de los casos en los cuales la 
satisfacción no necesariamel1te es un factor positivo; la satisfacción de los 
intermediarios muchas veces tiene lugar a expensas de la empresa o en 
detrimento de los usuarios finales. Hubo una época en la que las empresas de 
seguro de salud de Estados Unidos se limitaban a pagar las consultas médicas. 
Sin embargo, con el advenimiento de un sistema gerenciado, comenzaron a 
dedicarse también al análisis de la utilización y a otras actividades destinadas a 
medir el desempeño profesional de los médicos. Y, al construir redes de 
médicos asociados a sus productos de seguro, las empresas líderes han hecho 
de la satisfacción del paciente un criterio clave para determinar tanto la 
remuneración del médico como las condiciones para ser miembro de la red. Es 
muy probable que quienes presten más atención a la satisfacción del médico 
que a la del paciente pierdan a manos de otros, a medida que crezca la 
competencia dentro de ese mercado. 
6. Sistemas obsoletos en las interfaces.  
Hace tiempo que está de moda la reingeniería empresarial pero, en general, 
tiende a llegar dentro de los confines de la organización. Luego de haber dado 
pasos gigantescos para mejorar la eficiencia y la eficacia, algunas empresas 
están descubriendo oportunidades nuevas y promisorias en las interfaces con 
los canales y con los usuarios finales. El mismo potencial que antes permitió 
abrir a la empresa, a través de la adopción de enfoques que apuntaron a las 
diferentes funciones y permitieron descomponer los silos internos, hoy se está 
aplicando al nuevo diseño de estas interfaces. Dado que las relaciones del canal 
con los fabricantes suele ser intensiva en información y progresivamente 
compleja, con frecuencia existe la madurez necesaria como para emprender 
esfuerzos de cambio de mayor envergadura. Muchos fabricantes de productos 
envasados han lograrlo deshacerse de los inventarios excesivos y el papeleo 
innecesario instalando programas de EDI (intercambio electrónico de datos) y de 
ECR (respuesta eficiente al consumidor), que ayudan al minorista a administrar 
su inventario y reducir los costos totales.  
 
Cómo aprovechar las oportunidades  
 
1. Identificar con claridad cuáles son los motores clave de la satisfacción del 
consumidor y poner en ellos el énfasis. 
Son muchas las empresas que tienden a "suponer" cuáles son los requisitos de 



rendimiento y de servicio, en lugar de investigar las preferencias del cliente para 
poder comprender cuáles son esas pocas cosas que los convierten en usuarios 
realmente felices. Terminan elaborando una larga lista de parámetros de 
desempeño que puede o no incluir aquellas cosas que los consumidores 
valoran, y esto esconde las prioridades genuinas detrás de las trivialidades. Lo 
que deben hacer es invertir en todo aquello de bajo costo que tenga beneficios 
reales para el consumidor, y evitar o reducir las grandes inversiones en aquellos 
elementos que el cliente no valora demasiado. Una empresa licenciataria de 
comidas rápidas utilizó una extensa investigación de mercado para eficientizar 
su listado de control de calidad. Así descubrió que lo que más les importaba a 
sus clientes era recibir la comida caliente y con rapidez. En cuanto al tema de la 
limpieza, todo lo que los consumidores querían era contar con instalaciones 
sanitarias adecuadas, pero no necesariamente "brillantes". Así fue como 
comenzaron a dedicar parte de sus esfuerzos a servir la comida y no sólo a 
lustrar los mostradores. El resultado: mejoraron los ingresos y las percepciones 
del consumidor. 2. Evaluar en profundidad los canales actuales y alternativos Es 
necesario evaluar los canales tanto en función de su capacidad para satisfacer 
las necesidades del consumidor como de su economía subyacente. Será 
imprescindible observar el nivel de eficiencia y eficacia con que el canal cumple 
sus diversos roles óventas, distribución, servicio, etc.óy evaluar su desempeño 
desde la óptica de cada segmento importante de usuarios finales. Por ejemplo, 
muchas industrias dedicadas al mercado de consumo tienen clientes dispuestos 
a aceptar un menor nivel de servicio a cambio de un precio más bajo a la hora 
de comprar en un negocio o por teléfono. A ese segmento sólo se lo puede 
atender agregando este tipo de canal. Recordemos que casi todos los 
competidores que una vez se burlaron del enfoque de marketing directo aplicado 
por Dell para su empresa de computación, hoy ofrecen ventas por catálogo o por 
teléfono. La economía propia del canal, con frecuencia, indicará qué canal 
deberá utilizarse para atender rentablemente a consumidores de bajo volumen y 
reducidos márgenes. Cuando las necesidades son más complejas y es mayor la 
rentabilidad derivada de los grandes clientes, se justifica contar con una fuerza 
de ventas directa. En cambio, al cliente pequeño se lo puede atender más 
económicamente a través de un agente o intermediario que maneja múltiples 
productos. La atención médica y las telecomunicaciones son sólo dos ejemplos 
de industrias que utilizan esta práctica bastante corriente. 
3. Manejar con sumo cuidado las transiciones.  
A medida que se agregan nuevos canales, o se reestructuran los existentes, 
para cubrir los vacíos que hay en el mercado, es necesario definir y comunicar 
con claridad el rol que de be cumplir cada integrante del canal en función de los 
segmentos a los que atiende, los productos que ofrece y las funciones que 
realiza. El conflicto dentro del canal es un problema espinoso que habitualmente 
disuade a las empresas cuando se proponen cambiar las estrategias del canal. 
Pero es fácil evitarlo si logramos que los intermediarios no compitan por los 
mismos consumidores y en las mismas circunstancias. Será sencillo eliminar la 
superposición si existen propuestas de valor claramente diferenciadas para 
segmentos de clientes perfectamente definidos. De esta forma, agregar canales 



significará expandir la demanda, en lugar de canibalizar los antiguos canales. 
Apuntar a diferentes segmentos con diferentes canales es más eficaz cuando el 
resto del mix de marketing (política de precios, packaging, etc.) está alineado 
con la estrategia del segmento. Levi Strauss es una empresa que comercializa 
con éxito sus productos a través de canales múltiples, apuntando a segmentos 
diferentes con diferentes marcas. Sus productos Dockers Authentic y Silver Tab 
se venden a los grandes centros de compras y a los negocios de especialidades. 
Los Dockers y los 501 llegan a los negocios minoristas del mercado medio, 
mientras que su Britannia se vende a través de las cadenas de productos con 
descuento. 
4. Reestructurar las redes de canales para mejorar la economía. 
Es muy poco probable que la economía deteriorada del sistema mejore por sí 
sola. Los administradores exitosos de los canales mantienen la competitividad 
de todo el sistema y no sólo de los elementos internos. Como los costos del 
canal son habitualmente sensibles a las economías de escala, las empresas de 
las industrias maduras pueden fortalecer sus redes alentando la consolidación y 
la racionalización para que los sobrevivientes sean más viables. Phillip Morris 
facilitó las fusiones entre sus distribuidores en la década de los '80 para crear 
intermediarios que pudieran sobrevivir frente al creciente achicamiento del 
mercado de los cigarrillos. Volvo anunció recientemente un programa destinado 
a consolidar su red en Estados Unidos y a lograr que sus representantes de 
ventas fueran más eficientes. Además de mejorar las estructuras de costos de 
los intermediarios, la racionalización proactiva mejora el funcionamiento de todo 
el canal porque permite contar con participantes exitosos. 
5. Realinear los incentivos con los objetivos. 
Para cambiar el comportamiento de los intermediarios complacientes, es factible 
que las empresas tengan que repensar los incentivos. Aquellos destinados a 
respaldar los objetivos de desempeño ótales como crecimiento del volumen de 
ventas o mejoras en los niveles de satisfacción del clienteóson los más directos 
y fáciles de administrar. A principios de la década de los '80, Una empresa 
automotriz descubrió que las quejas de los consumidores con respecto al service 
podían atribuirse en parte al hecho de que las concesionarias tengan márgenes 
muy estrechos en las reparaciones, especialmente en aquellas realizadas 
cuando el vehículo estaba todavía en garantía. Cuando reestructuró los 
reembolsos para brindar apoyo a este tipo de servicio introdujo programas 
intensivos para medir los niveles de satisfacción del cliente, ambos servicios 
mejoraron sustancialmente. Diseñar los incentivos es una tarea sencilla una vez 
que sabemos que es lo que queremos que nuestros canales hagan. Pero, con 
frecuencia, las empresas descuidan los incentivos ocultos que ellas mismas 
crearon y esto deriva en comportamiento contraproducente. 
Una empresa de lubricantes permitió a sus distribuidores vender los productos 
de dos maneras diferentes: ventas derivadas del inventario, que producían 
buenos márgenes, y ventas con nombre de la compañía, que daban un gran 
beneficio fijo por los servicios prestados. El objetivo era brindar a los 
distribuidores una mayor flexibilidad en su política de precios, de modo tal que 
estuvieran en condiciones de vender los productos a los grandes usuarios 



finales que exigían importantes descuentos. Pero, con el tiempo, los 
distribuidores comenzaron a utilizar las ventas relacionadas con los servicios 
prestados para ofrecer mayores descuentos, pudiendo contar así con la garantía 
de un spread fijo. Los resultados eran previsibles: este tipo de ventas creció y los 
márgenes del fabricante se redujeron. 
6. Rediseñar los sistemas en las interfaces.  
En muchas industrias, rediseñar el perfil de la interfaz empresa-canal para 
reducir los costos totales ópor ejemplo, incorporando sistemas automáticos de 
reposición de inventario ha dado muy buenos resultados. Para que los 
distribuidores pudieran conservar su competitividad, la división 
electrodomésticos de General Electric desarrolló extensos programas de 
soporte, que incluyeron tal sistema de inventario computarizado que permitió 
acelerar la rotación del inventario y reducir los costos de mantenimiento. La red 
computarizada de distribuidores de Caterpillar puede realizar y entregar sus 
productos dentro de las 48 horas en cualquier lugar del mundo. Este nuevo 
diseño generalmente tiene el beneficio adicional de convertir a una empresa en 
el proveedor predilecto y de mejorar los costos críticos para el canal. Construir 
canales que miden constantemente el desempeño por producto en cada una de 
las bocas de expendio permite a las empresas identificar las tendencias en una 
etapa temprana y trabajar de manera productiva con los intermediarios. Las 
empresas tienen muchas maneras de destrabar las ganancias en sus canales de 
distribución. Algunas son ya conocidas; otras, en cambio, están emergiendo en 
virtud de los avances informáticos y las innovaciones en las técnicas de 
management. Es factible lograr algunas mejoras con relativa rapidez, tales como 
el realineamiento de los incentivos. Otras, como facilitar la transición hacia una 
nueva estructura de los canales, llevan sin duda más tiempo. Cualquiera sea la 
estrategia, el primer paso crucial consiste en reconocer que existe una 
oportunidad. Esto rara vez es fácil, como lo demuestra la enorme cantidad de 
empresas que no han sabido aprovechar las nuevas posibilidades. Para tener 
éxito en el manejo de los canales de distribución, las empresas deben adoptar 
un enfoque riguroso, sistemático y de permanente innovación destinado a 
encontrar y aprovechar estas oportunidades. Los autores agradecen a Tanuja 
Randery y a Molly Nelson por sus aportes en la elaboración de este artículo. 


