PÍLDORAS DE REFLEXIÓN PARA LA
DISTRIBUCIÓN Y SU ÁREA COMERCIAL
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Capítulo
El Producto

Qué comprar y cómo
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Definición de producto
Puede parecer innecesaria la definición de producto, sin embargo, de ella se desprenden
una serie de conceptos que deberemos tener siempre presentes si queremos tener éxito en
nuestro negocio de distribución.
Desde el punto de vista comercial podemos definir el producto como cualquier bien material,
servicio o idea que posea un valor para el consumidor y sea susceptible de satisfacer una
necesidad.

Los distribuidores de Amascal venden y comercializan miles de productos para instalaciones
más o menos complejas del área de la climatización, la fontanería, el agua caliente sanitaria,
la protección contra incendios, las tuberías y canalizaciones y una enorme lista adicional de
lo que podríamos denominar subsectores, que cuadran con esta definición.
Pero el concepto de producto se basa en las necesidades que satisface y en sus elementos
más característicos. Ya hemos visto la razón para conocer a nuestros clientes y entender sus
necesidades. Poco a poco los productos han ido acercándose más al concepto actual, en el
que las características tangibles deben ir acompañadas, necesariamente, de las intangibles.
Resulta sencillo caer en la tentación de pensar que la indudable utilidad y necesidad que
las instalaciones tienen, de los productos que vendemos, dejan fuera la consideración de
algunos atributos, pero atención que no vendemos el famosísimo Ford T:

El Modelo T de Henry Ford, fue el primero en ser producido para las masas. Mantiene
además la leyenda de haber sido el primer automóvil construido en una línea de montaje,
y el primero al alcance del bolsillo de la gente de a pie.
Pero es solo una leyenda. La realidad es que el primer auto construido de esa manera
fue el Oldsmobile Curved Dash, en 1901. Ford no inventó la línea de montaje, pero
la mejoró enormemente. El Ford T (Tin Lizies es su nombre completo) fue un éxito desde
el principio, y podía comprarse en rojo azul o verde. Según se aumentó la producción
sin embargo solo estaba disponible en negro, y así se lo hizo saber a sus empleados
en una carta:

“Cualquier cliente puede pedir que su coche se pinte del color que quiera, con la
condición de que este sea negro.”
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La razón no era otra que el color negro se seca antes y permitía aumentar el ritmo de
producción., este hecho sin embargo no redujo su éxito en ningún caso.
Cabe preguntarse si tenemos entonces que buscar clientes para nuestros productos, o
buscar productos para nuestros clientes en función de sus necesidades. En cualquiera de
los dos casos necesitaremos un conocimiento profundo de lo que vendemos.
Este capítulo y el siguiente tratarán precisamente de repasar y ahondar en el conocimiento
del producto, qué comprar, a quien comprar y cómo hacerlo.
Sirva la siguiente tabla como guía para conocer la variación que han tenido a lo largo de los
años el precio de algunos productos de los que disponemos en nuestros almacenes:
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Características del producto:
ELEMENTOS
Un producto está formado por diferentes atributos, tanto tangibles como intangibles, el
conjunto de ellos lo define, pero además le dota de personalidad propia.
Para conocer un producto con todo el detalle posible tendremos en cuenta nueve elementos
que se pueden analizar de forma genérica, sin embargo, no debemos olvidar la naturaleza
el producto (Rafael Muñiz)
Veremos los nueve elementos, fijándonos principalmente en aquellos que nos son de utilidad
ya que, al no ser de consumo, resultan menos relevantes:
1. Núcleo: se refiere a las propiedades físicas, químicas y técnicas del

producto. El conocimiento de estas propiedades son sin duda nuestro mejor
argumento de venta y comercialización, nos permite asesorar al cliente y
hacer soluciones a medida.
2. Calidad: valoración de los elementos que componen el núcleo, de acuerdo
con unos criterios que son comparativos con la competencia.

3. Precio: valor último de adquisición. Este elemento se ha convertido en un
factor decisivo y que exploraremos en el capitulo siguiente.

4. Envase: elemento de protección del que está dotado el producto y que,

junto al diseño, aporta un gran componente de imagen. Probablemente este
aspecto es menos relevante en el tipo de productos que se manejan en
un almacén, la imagen del envoltorio no aporta demasiado valor salvo en
aquellos en los que la unidad de contención nos facilita el orden, el control y
la preservación de las piezas de nuestro inventario
5. Diseño, forma y tamaño: permiten la identificación del producto o la empresa

y, generalmente, configura la propia personalidad del mismo. El diseño fue el
patito feo durante muchos años, en la actualidad también hay que satisfacer
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la demanda del cliente final que busca productos con una estética adecuada
a los tiempos.
6. Marca, nombres y expresiones gráficas: igualmente, facilitan la
identificación del producto y permiten su recuerdo asociado a uno u otro

atributo. La marca es un enorme activo, nuestro sector no es ajeno a ello,
cada día más se asocia la marca con la calidad del producto a vender, mejora
el prestigio del propio almacén.
7. Servicio: conjunto de valores añadidos a un producto que nos permite
poder marcar las diferencias respecto a los demás.

8. Imagen del producto: opinión que se crea en la mente del instalador según
la información recibida, directa o indirectamente, sobre el producto.

9. Imagen de la empresa: Es un factor que tradicionalmente se ha tenido

poco en cuenta solo porque al tener como cliente a un profesional de las
instalaciones, se ha descuidado sistemáticamente, lo que en sectores de
producto de gran consumo se potencia como sinónimo de calidad y buen
servicio. Conviene recordar que el mercado tiene memoria sobre las opiniones
de nuestros distribuidores y esta puede influir positiva o negativamente en las
compras siguientes. Una buena imagen consolida a la empresa.

El mercado y la empresa valoran de diferente manera los atributos de un producto, debemos
conseguir que ambos caminen en la misma línea.
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Tipos de productos
Es tradicional la división entre productos de consumo e industriales, dejaremos los productos
de consumo para centrarnos en los industriales, que son en definitiva los que tenemos en
nuestros inventarios.
La identificación del producto se realiza mediante:
•

la marca y

•

el modelo y, en algunos casos,

•

también mediante el envase.

La marca es además un instrumento de protección legal; el modelo es un elemento de
identificación dentro de la marca, y el envase es el continente del producto, que constituye
una forma de presentarlo.
La marca se define como “un nombre, término, símbolo o diseño, o una combinación de ellos,
que trata de identificar los productos y servicios de un vendedor o grupo de vendedores y
diferenciaros de sus competidores”.
Dentro de la marca pueden distinguirse en general dos elementos claramente diferenciados:
•

Por un lado, el nombre de marca, que está representado por la parte fonética
de la misma, es decir, por las letras y números que contiene.

•

Por otra parte, el logotipo de la marca, que está formado por aquellos dibujos,
colores o representaciones que no tienen pronunciación. La utilización de la
marca en los productos y servicios es fundamental.

De la existencia de marcas comerciales se derivan importantes ventajas:
a.

Para el fabricante; –
i.

distingue los productos de sus competencia

ii.

facilita la compra del producto de la empresa

iii.

facilita la compra repetitiva del producto –

iv.

facilita la publicidad y promoción del producto

v.

facilita la introducción de nuevos productos
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b.

Para el distribuidor de un producto.
i.

- facilita la identificación del producto o servicio

ii.

identifica al fabricante o vendedor

iii.

garantiza determinadas prestaciones del producto

Pero también podemos clasificar los productos según su jerarquía (Kotler)

•

Grupo de necesidades: es la que da origen a la idea del producto

•

Grupo de productos: engloba a todos los productos que pueden satisfacer la
necesidad fundamental

•

Clase de producto: conjunto de productos que pertenecen a una misma familia
porque se entiende que tienen una coherencia de tipo funcional

•

Línea de productos: son aquellos productos que se encuentran en una misma
clase y que están muy relacionados entre sí porque desempeñan una función
parecida, se venden a los mismos clientes, se comercializan con los mismos
procedimientos, tienen el mismo nivel de precios, etc

•

Tipo de productos: son aquellos que comparten, dentro de una línea, una o
varias formas de producto.

•

Marca: nombre asociado con el producto y que permite identificarlo.

•

Producto: es la unidad distinguible dentro de la marca o la línea de productos.

Es importante por tanto hacer una clara distinción entre los atributos físicos del producto,
que vienen definidos por los componentes materiales y tangibles del mismo, y la percepción
que de éstos tiene nuestro cliente. No necesariamente el instalador percibe lo mismo que le
queremos transmitir, por eso es necesario ser muy cuidadoso en este aspecto. En sí mismas,
las características técnicas del producto son factores necesarios, pero no suficientes para
satisfacer sus necesidades. El instalador puede elegir de entre un grupo de productos
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alternativos. Éste, además de por las características técnicas del mismo, decidirá y optará
por una determinada alternativa en base a otros factores como la facilidad de instalación,
versatilidad, precio etc.

Conocer el producto y todas sus características es fundamental para que los departamentos
de compra desempeñen su función correctamente.
El departamento de compras debe contar con una información fiable sobre las ventas
realizadas para poder adecuar las compras a las ventas evitando un stock innecesario y por
tanto un exceso de costes.
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Un ejemplo
Cobre vs tuberías multicapa
La utilización del plástico ha sustituido al cobre, con alguna excepción, sin embargo, si
atendemos a los argumentos de unos y otros, podremos observar la utilización de argumentos
similares: resistencia a elevadas temperaturas, fácil instalación, fiables sobradamente
probado, saludable, mínima dilatación, larga vida útil.
Y ¿qué hay de los inconvenientes?: el reciclado del cobre es más claro que el de una tubería
de plástico. La instalación del plástico necesita de herramientas especiales, pero el cobre
de soldaduras. ¿Y el precio?

El cobre es el único material actual de las instalaciones de agua que puede presumir de
tener una historia milenaria.
1. Totalmente fiable y probado
2. Excelente rendimiento en condiciones extremas
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3. Versátil y polivalente
4. Antimicrobiano y protector de la salud
5. Campeón del reciclaje
6. Natural y saludable, sin sustancias sintéticas
7. Estético y atractivo
8. Universal
9. Ventajas valoradas por los profesionales
10. Un valor añadido para la edificación

Ventajas genéricas de las tuberías multicapa frente a las tuberías de cobre y a otras tuberías
de plástico.

•

Económicas. El precio de las tuberías multicapa es

•

Instalación sencilla. La instalación se realiza de forma

•

Tienen enormes posibilidades de curvatura en frío.

•

Mantienen la forma dada. Una vez curvado el tubo

inferior al de las tuberías tradicionales de cobre.

rápida, fácil y económica ya que los tubos multicapa

multicapa, éste mantiene la forma que se le ha dado.
Los tubos multicapa se comportan en este sentido
más como una tubería metálica que como una tubería
plástica.

•

Dilatación mínima. La dilatación longitudinal de los

tubos multicapa es prácticamente igual que la de
los tubos de cobre con lo que se elimina uno de los
inconvenientes tradicionales de las tuberías plásticas.
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•

Aptas para instalaciones vistas. Gracias a la capa de
aluminio, las tuberías multicapa conservan la estética
en instalaciones vistas al mantenerse rectas incluso
después de haber circulado agua a altas temperaturas.
Ello, además, permite aumentar la distancia necesaria
entre grapas o soportes de fijación.

•

No necesidad de protección. Al tubo multicapa no le
daña ninguno de los materiales utilizados en las obras
(yesos, cementos, morteros, etc.) y, por sus especiales
características, puede dilatar sin necesidad de una
cámara de aire.

•

Barrera antioxígeno. La capa de aluminio de los
tubos multicapa actúa como barrera antioxígeno y
contribuye a retrasar la oxidación de los elementos
metálicos de las instalaciones de calefacción.

•

Resistencia a temperaturas elevadas. La tubería
multicapa resiste temperaturas de 95ºC de forma
continua con puntas de hasta 110ºC.

•

Resistencia a altas presiones. Las tuberías multicapa
resisten una presión de 10 kg/cm2 a 95ºC.

•

Larga vida útil. La vida útil de la tubería multicapa
llega a los 50 años en función de las condiciones de
trabajo.

•

Ligereza. Las tuberías multicapa son hasta 7 veces
más ligeras que las tuberías de cobre.
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La explicación sobre las ventajas anteriormente expuesa, se ha recopilado en las webs de
algunso fabricantes, sin que en ningun caso establezcan la comparativa cualitativa entre las
posibilidades que ofrece un prodcuto sustituvo. Esta claro que existen diferencias notables
de precio y en la aplicació de los materiales utilizados, pero lo que más llama la atención
no es el precio sino la explicación de las ventajas de ambos materiales, mientras que unos
fabricantes detallan las bondades del material, los otros lo hacen lo hacen de manera casi
esquemática. En el primer caso, puede parecer que la elección esté clara, pero solo un
profesional será capaz de entender la idoneidad dependiendo del tipo de instalacion y de
la normativa que puede diferir de un territorio a otro. Es por tanto de vital importancia el
conocimiento de los productos y su aplicabilidad, no solo el precio deberá ser el determinante.
veamos un ejempo ahora de una instalacion de gas con dos tipos de tubería para entender
realmente en que se traduce la diferencia de precio:
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El ciclo de vida del producto
El ciclo de vida es de gran importancia dentro de la política de producto. Todos los productos,
desde su lanzamiento, pasan por diferentes fases en su vida. Las fases se pueden resumir
en el siguiente gráfico:

Ya sabemos que nuestro sector es básicamente maduro, si bien podríamos decir que las
novedades son cada vez más numerosas y constantes., esto nos permite optimizar los
productos antes de abandonarlos, el cambio de precios o la distribución en otros canales y
mercados nos brindan la oportunidad de reducir el stock de obsoletos.

La tendencia actual es que el servicio sea el fiel compañero del producto, el servicio
incrementa su valor, cada vez más la experiencia de la compra figura como parte de nuestro
valor añadido.
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Es probable que, llegados a este punto, algún distribuidor piense que ya tiene bastantes
productos, que los conoce bien y que además el fabricante de alguna manera le impone
algunos productos de difícil salida. También puede estar convencido de que sus compras
son las mejores posibles. A pesar de ello conviene periódicamente hacer un análisis del
funcionamiento del departamento de compras y verificar que efectivamente estamos en
lo cierto. Pero este tema está directamente relacionado con la gestión del almacén a lo
dedicaremos un estudio especñifico un poco más adelante.
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Check List
¿Cuántos productos tenemos en inventario?
¿Los departamentos de compras y ventas intercambian información?
¿Cuántas referencias obsoletas hay en mi inventario?
¿Qué conocimiento tengo de lo que compro?
¿Genero demanda de un producto nuevo?
¿Qué Importancia tiene la innovación y las nuevas tecnologías eficientes y
ecológicas en la compra?
¿Cuáles son los productos con más margen de todo mi inventario?
¿Tengo toda la gama?
¿Tengo productos que compiten entre ellos?
¿Recibo información de mi proveedor?
¿Qué importancia tiene el precio en la decisión de compra?

¿Satisfago las necesidades de mis clientes?

¿Informo a mis clientes de las cualidades de mis productos en almacén?
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Próximo capítulo VI
El producto
¿ es mi proveedor el mejor posible?

Amascal
www.amascal.org
Avda de la Industria 32 Edif. Payma
28108 Alcobendas - Madrid
915612425
info@amascal.org
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