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En el contexto actual los canales de distribución Son el último eslabón, son los 
que están en contacto con el mercado. Son importantes porque pueden alterar, 
frenando o potenciando, las acciones de marketing y merchandising de los 
fabricantes y mayoristas. En este cuadro la unidad de aprendizaje de 
mercadotecnia aborda la relación estrecha entre el diseño industrial como 
profesionista y las posibilidades de implantación de sus proyectos mediante 
diversas vías de comunicación y traslado de sus artículos, proyectos o servicios 
en un mercado global altamente competido.  
Podremos saber y analizar, que el punto de partida del canal de distribución es 
el productor y el l punto final o de destino es el consumidor. Todas las personas 
u organizaciones que están entre productor y usuario final son los 
intermediarios. En este sentido, un canal de distribución está constituido por 
una serie de empresas o personas que facilitan el traslado del producto 
elaborado hasta llegar a las manos del comprador o usuario y que se 
denominan intermediarios. 
 
De ahí la importancia que desarrollando y trabajando la unidad de aprendizaje, 
el discente pueda discutir las habilidades necesarias para el proceso de 
análisis y determinación de un canal de distribución para el mercado cada día 
más exigente y que pide los productos con eficiencia y eficacia en su destino 
final. 
 
Para que las habilidades lleguen a buen fin, deben realizarse sobre unos 
objetos de conocimiento, es decir, unos hechos, unos conceptos y unos 
sistemas conceptuales para poder lograr el propósito de la unidad de 
aprendizaje, también se requiere que los contenidos temáticos no sean 
transmitidos sean transmitidos en diversas formas, como son la clase 
explicativa o magistral, con apoyos audiovisuales, invitando al alumno a 
instancias de interacción y participación que debiesen estar manifestadas en 
cada clases. 
 
Este material contiene diapositivas que comprenden una serie de estas que 
explican lo referente al tema de la unidad III. Tema 3.1: Canales de distribución, 
es necesario y básico también poder saber la importancia del papel de los 
intermediarios para hacer que el producto llegue al usuario final y asegurar que 
se reciba un precio razonable, el canal de distribución es el camino seguido 
por la propiedad del producto en su movimiento desde el fabricante hasta el 



consumidor final. La utilización de los canales de distribución adecuados 
mejora la eficiencia de las ventasen sus diferentes campos de actuación. 
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