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INTRODUCCION

Cómo las compañías líderes crean
nuevas estrategias para servir a los
clientes.

Si el producto ya no es el rey,

¿quién?; es la frase con la cual Ste-
ven Wheeler y Evan Hirsh, vicepre-
sidentes y socios de Booz-Allen &
Hamilton, inician el título de su libro
de la serie Strategy & Business.

En esencia este es un libro que trata
con profundidad la gestión de cana-
les, vista como un proceso sistemáti-
co para llegar hasta los clientes y
atenderlos, estén donde estén y por
los medios que a ellos les agraden. «Se
trata de identificar los clientes más

LOS CANALES DE DISTRIBUCIÓN

importantes para el negocio. Se tra-
ta de consumar la relación con los
clientes, del modo de comunicarse con
ellos. Del modo de captar y crear va-
lor del producto después de realizar
la primera venta». La vieja concep-
ción de la gestión de canales «modelo
año 50 ha muerto» y lo que resulta
peor: muchos gerentes aún lo igno-
ran.

En la primera parte el libro trata so-
bre (Re) planteamiento de los ca-

nales, como el elemento que permite
una diferenciación sostenible en el
ámbito moderno de los negocios.

Tradicionalmente las compañías tra-
bajaban arduamente en la diferencia-
ción de los productos y el dominio de
los mercados pertenecía a los mejo-
res productos; hoy gracias a la com-
petencia global se hace más difícil
controlar cualquier mercado, la evo-
lución tecnológica rápida ha acorta-
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do el ciclo de vida de los productos y
adicionalmente los productos se imi-
tan, se copian, se igualan o se supe-
ran rápidamente. Esto hace que las
compañías que los autores bautiza-
ron como campeonas de canales ha-
gan grandes esfuerzos por mantener-
se a la cabeza en la calidad del servi-
cio y este es más que financiación,
entrega y garantía, es el conjunto de
interacciones para la compra y el res-
paldo de posventa, en resumen son

las experiencias y las relaciones

que el canal entrega.

El énfasis en el «valor agregado ex
fábrica» que puede alcanzar el 25 ó
30% en muchos productos centra la
atención de los cerebros de las orga-
nizaciones; el 90% de las ganancias
potenciales en el ciclo de vida de un
automóvil no tiene relación con la
venta inicial del producto. Por razo-
nes como esta el valor agregado es
en suma una combinación de produc-
tos y servicios. «Un canal puede ser
el cómo se compra un producto (o ser-
vicio) y cómo y dónde se utiliza es la
esencia de cómo interactúan los clien-
tes y el producto. Es la vía de un pro-
veedor al cliente y la relación conti-
nua con éste».

Edward Deming observó: El consu-

midor es la parte más importan-

te de la línea de producción y esto
ha sido completamente aprehendido
por Levi Strauss cuando redefine su
negocio como «vender comodidad y no
sólo comodidad física, brindamos
también comodidad psicológica, como
la tranquilidad de saber que al en-
trar en un salón lleno de personas
extrañas, uno está vestido dentro de
la franja de lo aceptable». El nuevo
reto radica en conocer la psicología

de los clientes actuales y potenciales
identificando un segmento tras otro.

Para maximizar los beneficios las em-
presas deben conocer claramente cuá-
les son las funciones de los canales:

• Flujo de información en dos senti-
dos: proveedor - cliente y cliente -
proveedor.

• Logística para llevar los productos
y servicios hasta el cliente final, y
para cadenas de abastecimiento.

• Servicios de valor agregado que
acrecienten la percepción de cali-
dad de los productos y servicios.

Cuando el lector aborda la segunda
parte, los autores han logrado que
este esté inmerso en la lectura; aun
puede estarse preguntando: ¿cómo no
he trabajado sobre esto si ya lo había
pensado? Continúa con mayor ahín-
co la lectura para encontrarse con El

proceso de gestión de canales cuyo
punto de partida en el apartado 1:
«comprender los segmentos y necesi-
dades de los clientes en materia de
compra y propiedad» en el cual se
plantea como objetivo el entregarle al
cliente (no al intermediario como ha-
cen por lo general las grandes com-
pañías) el paquete producto - servicio
acertado y con la mejor relación cali-
dad - precio. Para alcanzar este obje-
tivo los empresarios deben conocer «al
dedillo» a sus clientes actuales y po-
tenciales.

El siguiente apartado plantea «formu-
lar nuevos conceptos de canal para
captar el valor tanto del cliente como
del ciclo de vida del producto» el cual
en términos concretos es una segmen-
tación de los mercados que permitirá
a los empresarios ofrecer paquetes de
atributos y sus correspondientes ser-
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vicios que responden mejor a las ne-
cesidades y deseos de los diferentes
públicos. La rentabilidad será una
consecuencia de la optimización del
valor entregado a cada cliente y ésta
será posible en la medida de un pro-
fundo conocimiento del cliente, para
así facilitar el desarrollo de segmen-

tos de a uno.

«Hacer pruebas piloto para refinar la
economía y el posicionamiento com-
petitivo de los conceptos relacionados
con los canales: estructuras, servicios
y sistemas de operación» apartado en
el cual puede uno darse cuenta que
es clave el minimizar el riesgo y refi-
nar la estrategia antes de aplicarla a
lo ancho del mercado. Esta es una
prueba que debe realizarse en la pe-
riferia de los mercados, a sugerencia
de los autores, para evitar reacciones
contundentes de los competidores
hasta tanto el modelo «sea robusto»
y resista los embates de la competen-
cia.

Posteriormente el cuarto apartado
plantea «extender los conceptos rápi-
damente a los diferentes segmentos y
territorios geográficos». En la apertu-
ra de un nuevo canal la velocidad re-
sulta esencial al operarlo ya que la
clave está en adelantarse a la com-
petencia y más aún cuando se trata
de una relación uno a uno con el
consumidor final.

En última instancia el lector se en-
cuentra con el apartado que se refie-
re a «estudiar los resultados y adap-
tar el canal» lo cual permitirá una
comunicación de doble vía con el
cliente. De esta manera se podrán
hacer los ajustes a la oferta requeri-
dos por los clientes. La gestión de

canales es un proceso dinámico y

continuo.

En cada uno de los apartados los au-
tores suministran sendos casos de
compañías ganadoras y abarcan los
capítulos 3 hasta el 7. El capítulo 8
versa sobre la administración de los
conflictos entre canales.

Para las compañías actuales es ne-
cesario que sus ejecutivos adquieran
las habilidades para manejar y aten-
der correctamente múltiples canales
y poder administrar los conflictos que
surgirán entre ellos; la personaliza-
ción de productos implica no sólo una
serie de opciones en cuanto al pro-
ducto en sí, sino también una serie
de opciones en cuanto a los canales,
se da entonces la coexistencia econó-
mica de varios canales. Ello demues-
tra que los consumidores difieren en
sus expectativas acerca de la expe-
riencia de compra (un tarro de leche
Klim es el mismo en Carrefour o en
La 14) y del producto en sí.

Un consumidor en diferentes situa-
ciones de consumo experimentará
diversas sensaciones y experiencias;
invitar a comer a los hijos pequeños
genera una serie de experiencias dis-
tintas a las que experimentará en un
almuerzo de negocios o la cena para
celebrar con su pareja una fecha es-
pecial. En cada una de estas situa-
ciones el consumidor tendrá diferen-
tes expectativas y requerimientos en
cuanto al servicio.

Los conflictos surgen por doquier
dentro de la estructura antigua de los
canales, un gran distribuidor de pro-
ductos de consumo masivo tiene como
objeto llevar los productos hasta los
minoristas de la periferia de las gran-
des ciudades, para ello opera con un
margen de distribución acordado y
estándar para los negocios clasifica-
dos en la misma categoría; pero la
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realidad es otra: ellos en su mayoría
operan los clientes que son atendidos
por el productor.

Otras veces los conflictos son alenta-
dos por las modificaciones a las eco-
nomías fundamentales de los cana-
les. En un primer estadio, los intere-
ses cruzados proveedor - intermedia-
rio son armónicos mientras el nego-
cio crece y las partes sacan el mejor
provecho de la situación. En una se-
gunda etapa las partes necesitan ga-
nar más en el negocio o hacer los ajus-
tes necesarios para satisfacer mejor
al consumidor o hacer ajustes para
alcanzar mejor estructura de costos.
En la tercera etapa (última) es posi-
ble que el negocio se contraiga o que
las economías base se hayan modifi-
cado sustancialmente y surgen en el
choque de intereses; es entonces
cuando los autores plantean minimi-
zar el conflicto y maximizar la dife-
rencia.

En el Capítulo 9 se aborda el tema de
Maximizar las economías de los

canales, en la medida que crecen las
diferencias en la oferta con base en
los servicios, aparecen nuevos concep-
tos de segmentos y que la segmenta-
ción por compra y propiedad es más
compleja, los negocios deben transfor-
marse o irremediablemente desapa-
recerán. Por esto es necesario anali-
zar los nuevos canales emergentes y
los cambios que estos implican y esto
se logrará cambiando los canales o
realineando los actuales y mucho cui-
dado porque estos cambios no son re-

miendos ni paños de agua tibia, son
alta cirugía.

El libro concluye con el planteamien-
to de la ventaja uno a uno en don-
de se establece qué es lo que hace di-
ferente a internet (siendo que este no
es el primer canal electrónico que se
utilice en el mundo); en el pasado las
experiencias en comercio electrónico
fueron poco rentables ya que ofrecían
lo mismo. Sólo hasta que internet lle-
gó a los hogares en 1995 se constitu-
ye en un verdadero fenómeno que lla-
mó la atención en el mundo de los
negocios. Se ha exagerado al sobre-
valorar algunos elementos de dicho
fenómeno y en realidad sólo la masa
crítica hará que el comercio electró-
nico levante un alto vuelo.

«Al final está el principio» es una
especie de epílogo a los postulados de
Wheeler & Hirsh; la dinámica de los
consumidores hace que el proceso de
gestión nunca termine, es un proce-
so continuo de aprendizaje sobre los
clientes y los canales que eficiente-
mente llegarán hasta ellos.

Amigo lector: busque la inspira-

ción, en ella reside en gran medi-
da el éxito de los negocios del si-
glo XXI.

Elaboró:
Juan Antonio Gudziol

Profesor del Departamento de
Mercadeo de la Universidad

ICESI
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En su nuevo texto el autor nos habla
de los nuevos paradigmas de la ge-
rencia y cómo éstos han cambiado y
cambiarán nuestros supuestos bási-
cos sobre la práctica y los principios
de la administración.

Drucker plantea los siguientes gran-
des temas: 1) Los nuevos paradigmas
de la gerencia, 2) La estrategia; Los
nuevos fenómenos seguros, 3) El lí-
der del cambio, 4) Los desafíos de la
información, 5) La productividad de
quienes trabajan con el conocimien-
to y 6) La administración de uno mis-
mo.

Con relación a los nuevos paradigmas
de la gerencia se pone en tela de jui-
cio un conjunto de supuestos que
orientaron la práctica administrati-

LOS DESAFÍOS DE LA GERENCIA
PARA EL SIGLO XXI
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va durante el siglo XX. Los antiguos
paradigmas en su orden fueron los
siguientes: La administración es la
administración de negocios, existe
una única organización correcta,
existe una manera única de adminis-
trar  al personal, las tecnologías y
usuarios finales son fijos y determi-
nados, el ámbito de la administración
está definido en términos legales, el
ámbito de la administración está de-
finido en términos políticos y la esfe-
ra de la administración es el interior.
En su mismo orden se da paso a los
nuevos paradigmas: En toda admi-
nistración hay un negocio. La admi-
nistración no es toda para generar
utilidades, pero sí es toda para gene-
rar utilidad a la sociedad.

La organización debe ajustarse a su
cometido. Posiblemente lo que hoy
creemos como la forma correcta de
administrar mañana sea un absur-
do, por lo tanto la organización en
lugar de buscar la organización co-
rrecta, la administración tiene que
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aprender a buscar, desarrollar y pro-
bar, una organización acorde con su
empresa. Al personal no se le debe
administrar el trabajo, lo mejor es
administrar para el desempeño. Los
individuos que trabajan  para una
empresa ya no son empleados, una
gran cantidad trabajan como contra-
tistas (outsourcing), también los que
llamamos subalternos, como sucedía
en el pasado, por lo tanto los emplea-
dos hay que administrarlos como so-
cios. El punto de partida debe ser el
usuario final, el cliente, lo que el
cliente considere como valor. Las tec-
nologías ya no son exclusivas de la
industria. Los no clientes de una
empresa son tan importantes como
los clientes. En el momento actual,
las organizaciones tienen poder en sí
mismas al ser más independientes.
Esto las lleva a que se deben espe-
cializar en una actividad e interac-
tuar con otras organizaciones para
buscar beneficios comunes entre ellas
y así poder tener un proceso en toda
su totalidad. Las fronteras  naciona-
les son importantes ante todo como
factores restrictivos en la práctica de
la administración, pero esto de nin-
guna manera limita los negocios, los
cuales se tendrán que definir cada
vez más en términos operativos que
políticos y finalmente, las organiza-
ciones de hoy tienen que diseñarse
para el cambio como norma y para
generar cambios en lugar de reaccio-
nar a ellos.

Frente al punto La estrategia: los

nuevos fenómenos seguros, se de-
ben considerar cinco situaciones que
van a pasar en las empresas en el si-
glo XXI, son hechos que se han venido
presentando pero que se deben en-
frentar con mayor fuerza: 1) Dismi-
nución de la tasa de la natalidad, 2)

Modificación en la distribución del
ingreso, 3) La definición de desem-
peño, 4) La competitividad global y
6) La creciente incongruencia entre
la globalización económica y el frac-
cionamiento político.

Con relación al tema El líder del

cambio las organizaciones deben
identificar quiénes deben ser sus
clientes, qué ofrecerles y cómo, y apo-
yarse y complementarse con la deci-
sión de qué ambiente interno es ne-
cesario crear y cómo, para prestar un
servicio que las diferencie de las de-
más. Además, deben ser capaces de
adaptarse a las necesidades del mer-
cado sin sacrificar la flexibilidad.

Frente al punto de Los desafíos de

la información, debe existir la con-
vicción de que la tecnología de la in-
formación es la única herramienta
que hay con capacidad integradora
en varias dimensiones: integra las
herramientas de control, toma de
decisiones y de apoyo con la gente; la
cultura corporativa, la visión y mi-
sión con los objetivos estratégicos y
las proyecciones en el tiempo satis-
faciendo a su paso los mercados di-
námicos de este mundo globalizado.

En cuanto al punto de la Producti-

vidad de quienes trabajan con el

conocimiento, requerirá que el tra-
bajo mismo se reestructure y se con-
vierta en parte de un sistema. Im-
primir productividad en las personas
que trabajan con el conocimiento es
algo que exige cambios de actitud.
Para analizar y empujar la producti-
vidad del trabajador del conocimien-
to, existe un método basado en inte-
grar un proyecto experimental o pi-
loto, formado por un pequeño equipo
de personas receptivas, cuyo trabajo
sea constante, caracterizado por la
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paciencia y por una duración de tiem-
po ininterrumpido bastante largo. A
través de ese proyecto podrán irse
resolviendo y detectando los cambios
de conceptualización de la tarea, en
la organización, en las mediciones y
en las actitudes. Trabajar con un pro-
yecto experimental impedirá que los
errores salgan al público. Cuando se
eleve la productividad del pequeño
grupo, se extenderán a áreas más
grandes o a toda la organización las
nuevas maneras de desempeñar el
trabajo. Alcanzar la productividad de
las personas que trabajan con el co-
nocimiento es el mayor desafío del
siglo XXI y que realmente se va trans-
formando en el primer requisito para
sobrevivir.

Finalmente, frente al punto sobre La

administración de uno mismo, la
sociedad está demandando y exigien-
do a las personas, trabajar con el co-
nocimiento, porque así deben y pue-
den administrarse a sí mismos, lo-
grando una mayor eficiencia y efica-
cia en cualquier organización.

Estar preparado para los desafíos del
siglo XXI hace necesario un cambio en

la manera de pensar y actuar de los
individuos, partiendo desde las bases
de la familia, la educación, la cultu-
ra, la religión, la recreación, la polí-
tica y la actividad económica que des-
empeñan, haciendo un individuo in-
tegral que se adapta y genera cam-
bios para buscar un mejor bienestar
para él y para su comunidad.

Frente a cada una de esas nuevas
realidades es conveniente e importan-
te que observemos las implicaciones
que se suscitan tanto en la parte per-
sonal como la parte laboral y organi-
zacional. Esta reflexión es inevitable
hacerla más temprano que tarde. Si
nos demoramos mucho, de pronto es-
taremos vivos en el siglo XXI pero con
paradigmas del siglo XX y cuando re-
accionemos, estaremos enfrentados a
otras realidades.

Elaboró:
Francisco Velásquez Vásquez
Director del programa de Adminis-
tración de Empresas, Plan Diurno

Cali, 31 de mayo de 2000


