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Sintonizar el canal correcto 
 
En el mercado actual, la elección de los canales de venta apropiados no resulta 
una tarea sencilla. Esta nota describe los casos de cuatro compañías que dieron 
con la combinación adecuada.  
 
- El surgimiento del comercio electrónico, junto con la creciente segmentación de 
clientes y la práctica del marketing uno-a-uno, dieron origen a innumerables 
oportunidades de nuevos canales. 
 
- Para seleccionar a los más eficaces hay que tener en claro cómo desean 
comprar los clientes, determinar cuáles pueden respaldar el volumen de ventas 
proyectado, y segmentar los mercados.  
 
- Algunas medidas exitosas consisten en dejar que los clientes elijan el canal 
más conveniente, combinar adecuadamente canales y mercados, e integrar el 
nuevo canal sin sabotear los existentes.  
 
 
Lambeth Hochwald es colaborador de la revista Sales & Marketing Management.  
 
Recuerda cuando el desafío básico consistía en encontrar la combinación 
adecuada de exposiciones comerciales de su industria, distribuidores y correo 
directo? ¡Qué fácil era la vida entonces! Pero ya no lo es. El surgimiento del 
comercio electrónico, junto con la creciente segmentación de clientes y el auge 
del marketing uno-a-uno, originaron diversas oportunidades de nuevos canales. 
Un estudio reciente de la consultora Pittiglio Rabin Todd & McGrath (PRTM) y la 
revista Sales & Market-ing Management, que analizó las estrategias de canales 
de 74 compañías, descubrió que en más del 60 por ciento de los casos 
cambiaron sus canales tradicionales; que la estrategia de ventas directas está 
declinando entre las empresas con ingresos anuales superiores a US$ 500 
millones; y que este año los entrevistados prevén incrementar la facturación 
derivada de canales indirecto entre un 3 y un 5 por ciento.  
Lo concreto es que se ha desencadenado una revolución en materia de 
estrategia de canales, y que deman-da nuevas formas de pensar y de planificar. 
"El canal de ventas ya no es un mero conducto hacia el mercado, sino la 
experiencia completa de compra y propiedad. Engloba todos los servicios 
relacionados, la manera en que los clientes consiguen información sobre los 
productos y servicios de una compañía, así como el modo en que esa compañía 



obtiene información sobre sus clientes", subraya Evan Hirsh, vicepresidente de 
Booz Allen & Hamilton y autor de Channel Champions. "La entrega física del 
producto —añade— es sólo el paso final." 
En esta era de ventas electrónicas y marketing focalizado, la cuestión es cómo 
seleccionar los canales más efectivos. Para empezar, no estará de más aplicar 
algunos principios clásicos. Por ejemplo, descubrir la manera en que quieren 
comprar los clientes. Después habrá que decidir cuáles son los canales que 
pueden respaldar el volumen de ventas proyectado. Finalmente, segmentar 
cuidadosamente los mercados, lo que implica diseñar estrategias para llegar a 
quienes influyen sobre los clientes primarios (si una empresa vende a 
constructores, por ejemplo, debería usar un canal que también apunte a los 
arquitectos).  
Otro tema a considerar, según Mary Margaret Gibson, directora en PRTM, es la 
etapa del ciclo de vida en que se encuentra la compañía o su producto. En su 
opinión, las empresas de rápido crecimiento que atacan nuevos mercados 
deberían capitalizar los canales que ya están dedicados a servirlos. Por su lado, 
las compañías maduras que cuentan con la cobertura de un canal básico, 
tendrían que buscar la manera de abastecer sus mercados a través de nuevos 
canales. 
En ocasiones, la selección de canales obedece a razones de economía. Aunque 
una compañía sea partidaria del correo directo, por ejemplo, es probable que 
otro canal le resulte más efectivo en términos de costo. Cualquiera sea el caso, 
hay que cuidarse de canibalizar los canales propios. "Pueden surgir problemas 
entre canales, en especial si la empresa ha fijado diferentes precios para cada 
uno de ellos", advierte Hirsh. 
 
 
Los clientes deciden 
 
Hace poco, los ejecutivos de NEBS descubrieron que la manera más productiva 
de llegar al mercado era a través del correo directo, pero que algunos de sus 
clientes querían que la empresa se pusiera en contacto con ellos de otro modo. 
"Si un cliente utiliza nuestro sitio Web para hacer un pedido, probablemente 
prefiere hacer negocios por esa vía. Entonces, en lugar de llamarlo por teléfono 
le enviamos un mensaje de correo electrónico. Nuestra estrategia de canal está 
basada en las preferencias de los compradores", dice Susan Nawrocki, 
vicepresidenta de Marketing. NEBS es una firma con 48 años de vida, dedicada 
al diseño, la producción y distribución de formularios para uso comercial, entre 
cuyos clientes se cuentan más de 2 millones de pequeñas empresas de Canadá, 
los Estados Unidos y el Reino Unido. Fue una de las primeras en explotar el 
marketing directo, con números telefónicos gratuitos para atención de clientes y 
catálogos de productos concebidos con el fin de satisfacer las necesidades de 
más de 40 líneas de negocios. Hoy, la gente de NEBS piensa en términos de un 
nuevo conjunto de canales. "No podemos depender exclusivamente del correo", 
sostiene Nawrocki. El actual programa de marketing directo de la compañía 
incluye una combinación de contactos de ventas personales, por teléfono, correo 



electrónico y correo directo. "Descubrimos que los clientes quieren que nos 
comuniquemos con ellos por la misma vía que usaron para el contacto inicial", 
agrega. 
A fin de seleccionar los canales, NEBS establece el perfil de los clientes a través 
de su base de datos de marketing. Así reúne información sobre los productos 
que compran y las empresas a las que pertenecen. "Si alguien adquirió 
determinado producto y, en función de su perfil, podría comprar otros, es 
probable que lo más productivo sea usar el correo —dice Nawrocki—. Pero si 
tratamos de 'educar' al cliente, y no necesariamente concretar una venta, 
apelamos a una llamada personal." 
Otro canal usado por NEBS es la asociación con compañías de software que 
atienden a pequeñas empresas y con entidades que nuclean a mujeres 
propietarias de empresas. Hace tres años, por ejemplo, estableció una alianza 
con My Software. "Nuestros productos se publicitan en el envase de su software. 
Además, en el sitio Web de My Software hay un link (vínculo electrónico) al sitio 
de NEBS. Tenemos acceso a sus usuarios registrados y nos comunicamos con 
ellos vía correo directo y electrónico. Todas las iniciativas de marketing se 
impulsan con el respaldo de las dos empresas", explica Nawrocki.  
NEBS también apela a canales electrónicos: anuncios en los sitios Web que 
atraen la atención de pequeñas empresas; marketing vía correo electrónico que 
apunta a listas de actuales y potenciales clientes; y una oferta de servicios de 
valor agregado en su sitio Web: armado gratuito de sitios Web, órdenes de 
pedido online, correo electrónico sin cargo y un banco de datos de consulta para 
micro empresas.  
Gran parte del reciente crecimiento de NEBS provino de las iniciativas 
generadas en su sitio Web. A su vez, las ventas a los mejores clientes (16.000 
pequeñas empresas de los Estados Unidos) se incrementaron un 18 por ciento 
desde que la compañía adoptó la estrategia de vincularse con ellos de la manera 
que preferían. 
 
 
Canales y mercados 
 
Cuando las ventas no logran todo su potencial, es probable que el obstáculo no 
sea el mercado, sino el canal. Esa fue la situación que enfrentó NewStar Media, 
una empresa editora de "audiobooks" (material literario en CDs y cassettes) con 
sede central en Los Angeles. Su problema consistía en que los audiobooks 
estaban disponibles principalmente en librerías, pero sólo los visitaba un 10 por 
ciento de la población estadounidense. Fue entonces cuando Peter Engel, 
presidente de Publicaciones y Servicios de Internet de NewStar, tras reconocer 
que la demanda real era mucho mayor que el abastecimiento, tomó el toro por 
las astas. "Pusimos en práctica los tres canales lógicos —librerías, venta 
minorista masiva e Internet—, y tenemos planes de hacer campañas de 
marketing directo", explica. 
Para determinar ese "mix" de canales, Engel empezó por estudiar el mercado de 
los audiobooks, que mueve unos US$ 400 millones anuales. Y descubrió el 



problema: los audiobooks no se distribuían a través de negocios minoristas de 
venta masiva. La solución consistió en desarrollar una línea de precios 
económicos —a US$ 4,99 y US$ 7,99—, destinada a supermercados y grandes 
tiendas.  
Paralelamente, NewStar creó una estrategia de marketing de canales de 
múltiples niveles. Los primarios son los puntos de venta minoristas —como las 
librerías—, y la meta es expandir el mercado a los demás minoristas masivos e 
iniciar una estrategia de correo directo (NewStar comercializa sus audiobooks 
vía catálogo). Uno de los nuevos canales es su sitio en la Web 
(audiouniverse.com), que ofrece 15.000 títulos. 
NewStar también está interesada en explorar nichos de mercado, como el de los 
no-videntes, los ancianos y los camioneros. "A cada uno de esos grupos le 
corresponde un canal específico —apunta Engel—. Los camioneros y los 
amantes de Shakespeare tienen intereses distintos, pero podemos satisfacer a 
todos si usamos los canales adecuados."  
 
 
Integrar un nuevo canal 
 
Descubrir qué canales son los mejores para llegar a los clientes es relativamente 
sencillo. Pero integrar con éxito un nuevo canal presenta desafíos —y 
oportunidades— completamente distintos, como descubrió IKEA, firma dedicada 
a la venta de amoblamiento para el hogar. 
En mayo de 1999, tras la implementación de un software para marketing 
personalizado por correo electrónico de L-Soft International, IKEA estuvo en 
condiciones de apuntar a clientes específicos y, de esa manera, sumó un canal 
clave a su estrategia tradicional de correo directo y a sus campañas en televisión 
y diarios. Debido a que para IKEA es un canal nuevo, aún necesita armonizarse 
con los ya existentes. "Nos gustaría que todas nuestras comunicaciones tengan 
la forma de un solo mensaje integrado", dice Garret Glaser, ejecutivo de 
Marketing de IKEA. "Por esa razón —añade—, todas nuestras campañas serán 
interactivas y se vincularán con lo que sucede en el resto de los canales, de 
modo tal que ninguno opere en forma independiente." 
Cada año, IKEA organiza un gran evento para lanzar sus nuevos productos. 
Recientemente, además de hacer publicidad en canales tradicionales (como la 
televisión), envió mensajes de correo electrónico a más de 140.000 clientes, 
para informarlos sobre el evento. Y enviará entre 100.000 y 1 millón cada vez 
que lance una promoción para los consumidores. "Esos mensajes llegarán sólo 
a las personas que visitaron el sitio y solicitaron información —afirma Glaser—. 
Somos conscientes de las consecuencias de la sobrecarga de mensajes, y no 
queremos molestar a los clientes a menos que tengamos algo importante para 
decirles." 
Valiéndose de esta estrategia, la compañía acaba de lanzar su promoción Work 
at Home, que apunta a impulsar las ventas de artículos de oficina para el hogar. 
La promoción incluyó comerciales de televisión, una oferta online y una pieza de 
correo directo con cupones de descuento de, por ejemplo, US$ 50 para una 



compra de US$ 250. Los clientes que visitaban el sitio Web podían imprimir el 
cupón y presentarlo en el negocio. "Todos nuestros esfuerzos relacionados con 
los canales de ventas tienen como objetivo atraer a la gente hacia los locales, 
porque no hacemos transacciones online", aclara Glaser. 
Esta fórmula interactiva demostró su efectividad. De los 140.000 mensajes de 
correo electrónico enviados para la promoción, 70.000 clientes bajaron los 
cupones del sitio Web en el curso de cinco semanas.  
"En términos de costo por visita a un local, Internet probó ser una vía muy 
económica para convertir a alguien interesado en nuestros productos en alguien 
interesado en visitar nuestro local", afirma Glaser. De hecho, la promoción 
generó más de US$ 4 millones en ingresos, a pesar de que el presupuesto fue 
modesto. El mismo programa, por correo directo, hubiera costado cientos de 
miles de dólares en producción y envío. 
 
 
Asignación de funciones 
 
Sumar un nuevo canal puede ser una cuestión delicada, en especial si los 
existentes se sienten amenazados. Como sucede en la mayoría de las 
empresas, Watlow Electric Manufacturing Company pretende generar nuevos 
canales de ventas sin sabotear los que ya tiene. Con sede en St. Louis, Watlow 
es un fabricante de calderas, sensores, controles y otros sistemas industriales, 
que vende a empresas de semiconductores, de servicios de comida y de 
medicina, entre otras. La compañía llega actualmente a unos 7.000 clientes a 
través de distribuidores, revendedores, una fuerza de venta directa y agentes de 
ventas telefónicas. Una combinación poderosa. 
Para que esos canales operen en armonía, Watlow ha sido muy cuidadosa al 
desarrollarlos. "Nos preocupamos por el papel que cumple cada uno de ellos —
dice Tom Desloge, gerente global de canales—. Si decidimos orquestar una red 
de distribuidores, por ejemplo, lo central es determinar si queremos que lleguen 
a todos los mercados, o sólo a determinados clientes." 
A juicio de Desloge, "los conflictos entre canales son naturales; se producen a 
medida que evolucionan las demandas de los clientes y cambian las formas de 
comprar los productos. En la etapa inicial de un producto nuevo, el cliente 
necesita que un vendedor le explique cuestiones técnicas. En cambio, cuando lo 
ha usado durante un tiempo busca una manera cómoda de comprarlo y no 
demanda un contacto cara a cara". 
Watlow seguirá analizando sus canales de ventas. "Examino día a día todos los 
canales que utilizamos, así como el ciclo de vida de cada uno de nuestros 
productos, a fin de decidir, partiendo de las necesidades de los clientes, cuáles 
son las mejores vías para vender, o si existe algún otro canal que debamos 
desarrollar", dice Desloge. Y concluye: "Habida cuenta de que las necesidades 
de los clientes evolucionan y cambian constantemente, es un proceso que no se 
detiene, razón por la cual las estrategias de canales tienen que asegurarnos de 
llegar a ellos del modo más efectivo posible". 


