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9 
La gestión comercial 

en las empresas 
de intermediación turística 

9.1.  Aproximación conceptual 

Son muchos los términos relacionados con comercialización: ventas, distribución, etc. 
En muchas ocasiones, bien son confundidos o bien utilizados como sinónimos. En este 
primer apartado se van a proponer unas definiciones necesarias para el desarrollo del ca-
pítulo. 

A)  Gestión 

La primera pregunta que hay que plantearse está referida al concepto de qué se debe 
entender por gestión comercial de los servicios turísticos. En el ámbito de la administra-
ción de empresas, la gestión está relacionada con las denominadas funciones secuencia-
les y continuas de dichas empresas. En un primer momento toda empresa debe planifi-
car, primera de las cuatro funciones secuenciales (organización, dirección y control), 
estudiadas por reconocidos autores como Figuerola Palomo (1995), entre otros. Hay que 
recordar, tal y como se ha visto en el capítulo 3, que esta planificación se desarrollará 
partiendo de un análisis e investigación previos, tanto de la propia empresa, como del 
entorno donde se ubicará. Dentro de la planificación general se enmarca la planificación 
comercial, que está relacionada con el área de marketing de la empresa. 
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B)  Comercialización 

Dependiendo de los autores, el concepto de comercialización adopta significados di-
ferentes. No obstante, la amplia literatura existente al respecto utiliza el término “comer-
cialización” como equivalente al de marketing (Lambin, 1991; Kotler, 1992; Santesma-
ses, 1999). Por otro lado, en el Diccionario de Marketing se define comercialización 
como el proceso por el cual los productos pasan, de los centros de producción, a sus des-
tinos de consumo a través de diferentes fases u operaciones de compraventa de mayoris-
tas o minoristas. Aplicando este concepto al sector de intermediación se estaría refiriendo 
a estudiar canales, formas y estrategias de distribución. Carmen Altés (1995) indica que 
hay una amplia confusión terminológica y asigna dos funciones primordiales a la comer-
cialización: 

 
– Organización de un sistema de distribución para el acceso de los consumidores 

al producto-servicio. 
– Ejecución de las acciones de comunicación que son necesarias para dar a co-

nocer la oferta en los mercados y estimular el comportamiento de compra. 
 
Pues bien, desde esta perspectiva, básicamente, se va a organizar este capítulo. 

C)  Distribución  

La distribución es una de los cuatro instrumentos del marketing-mix. Los esfuerzos en 
la planificación de la distribución de la empresa buscan un objetivo muy claro: vender sus 
servicios. Para poder venderlos es necesario contar con una red o estructura, que actuará le-
jos del lugar de producción. Philip Kotler y Gary Armstrong (2003) definen la distribución 
como “todas aquellas actividades de la empresa que ponen el producto a disposición del 
mercado meta, siendo sus principales componentes: los canales, la cobertura, el surtido, las 
ubicaciones, el inventario, el transporte y la logística”. Por las especiales características de 
los servicios turísticos, los componentes que más interesan son los canales (de distribu-
ción), la cobertura (de mercado) y las ubicaciones (establecimientos, físicos o virtuales). 
Esta será otra de las guías para desarrollar el presente capítulo. 

D)  Estrategias 

El último concepto de referencia para los contenidos que se van a abordar en este capí-
tulo es el de estrategia. Las estrategias se relacionan con la función de planificación. Cada 
empresa adoptará las estrategias genéricas de marketing que la lleven a la consecución de 
sus objetivos. Según Dorado (1999), las estrategias son “los planes que tienen el propósito 
de determinar qué clase de empresa va a ser mediante la determinación de los objetivos, las 
políticas a largo plazo, las acciones que hay que emprender y los recursos necesarios”. Las 
estrategias de distribución estarán ligadas a esas estrategias genéricas de marketing. Las es-
trategias son los diferentes caminos que se pueden seguir para alcanzar los objetivos em-
presariales. 
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9.2.  La gestión de los canales de distribución 

9.2.1.  Definiciones 

Desde el momento en el que la empresa ha diseñado su producto-servicio surge la 
problemática de cómo hacerlo llegar a su público objetivo para que éste lo adquiera. 
Como es ampliamente reconocido, las empresas de servicios turísticos cuentan con 
una dificultad añadida: deben vender una promesa, un derecho al uso que, además, co-
bra por adelantado. Y no es solamente esa una de sus grandes dificultades, sino tam-
bién que los consumidores potenciales no siempre se encuentran en los mismos entor-
nos, no tienen la misma edad, ni tampoco parecidas motivaciones o hábitos de 
consumo. Es decir, van a estar distanciados entre ellos mismos y la empresa y, muy 
probablemente, distanciados entre sí debido a aspectos psicológicos o emocionales. 
Pues bien, las empresas de intermediación turística van a desempeñar un papel funda-
mental en este escenario: el de posibilitar y favorecer un acto de compraventa entre 
consumidores y empresas.  

Pero ¿qué se entiende por canal de distribución? Para Kotler y Armstrong (2003) 
“es un conjunto de organizaciones que dependen entre sí y que participan en el proce-
so de poner un producto o servicio a la disposición del consumidor o del usuario in-
dustrial… Se van a desplazar bienes y servicios de los productores a los consumidores 
y elimina las brechas de tiempo, lugar y posesión que separan los bienes y servicios de 
quienes los usarán”. La American Marketing Association lo define como “una red or-
ganizada (sistema) de agencias e instituciones que, en combinación, realizan todas las 
funciones requeridas para enlazar a productores con los clientes finales”. Finalmente, 
según el Diccionario de Marketing de Cultural los canales de distribución son “cada 
uno de los diferentes caminos, circuitos o escalones que de forma independiente inter-
vienen en el proceso de hacer llegar los bienes y servicios desde el productor hasta el 
usuario o consumidor final”.  

 
 

Canales de distribución 

Circuitos que van a facilitar el acceso del consumidor final a los 
productos o servicios de las empresas. Además estos servicios de-
berán estar en cantidad, calidad, momento y precio adecuados al 
público objetivo de cada empresa. 

9.2.2.   Estructura de las redes de distribución 

Fernando Muñoz (1997) introduce el concepto de redes de distribución como sinóni-
mo de canal de distribución. De esta forma enuncia la definición como “La estructura 
que se forma en un mercado turístico por el conjunto de organizaciones con el objetivo 
principal de facilitar y poner a disposición de los posibles compradores los productos 
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de los distintos fabricantes, realizando la concreción de la venta, confirmándola y 
efectuando el cobro”. 

Quince años después, cabe destacar de esta definición el sentido que recoge el au-
tor de una “estructura que se forma”, es decir, no preexiste previamente. Hoy en día 
esto tiene total vigencia debido a la aparición de nuevos modelos relacionados con la 
distribución on line. La segunda idea que recoge el autor en su definición es introducir 
el concepto de red. Se destacan cinco ideas relacionadas con el concepto, a saber: 

 
1. Para que exista la red, deben existir unos componentes. En el caso del sector 

turístico serían los distintos tipos de empresas (transporte, agencias, etc.), pero 
también otros organismos o instituciones (administraciones públicas). Estos 
componentes deben ser además perfectamente identificables, lo que ayudará a 
reconocer las fronteras del sistema. 

2. En la red todos sus elementos están interrelacionados. Aplicándolo a una red 
de distribución, esa interrelación se hace patente con la utilización de aplica-
ciones comunes, lenguaje de programación compatible, etc. 

3. La red funciona para alcanzar unos objetivos. El principal objetivo de las redes 
de distribución es posibilitar el acto de venta, conectando consumidor y pres-
tador en un mismo espacio y momento. Pero además de ese objetivo común, 
cada componente va a establecer sus propios objetivos empresariales, que son 
los que ayudarán a alcanzar ese objetivo común.  

4. Se va a buscar un estado de equilibrio. Se ha indicado que cada componente tiene 
sus objetivos. Esos objetivos deben alcanzarse en una mayor o menor medida. 

5. Cualquier modificación en alguno de los componentes va a afectar a todo el 
sistema. Un ejemplo podría ser la aparición de nuevos soportes de comerciali-
zación como el teléfono móvil. Si se lanzan aplicaciones de reservas para estos 
dispositivos deberán estar integrados en el programa de gestión de la empresa. 

 
Por otro lado, y siguiendo a Del Alcázar (2002), este autor organiza esa estructura 

en canales directos e indirectos.  
 
a) Canales directos o canal cero. En este modelo no existen intermediarios entre 

productor y consumidor. ¿Por qué elegir este tipo de canal? Las principales 
ventajas son el mayor control sobre el servicio y el mercado, y menores costes 
en la intermediación. ¿Y sus inconvenientes? Mayor riesgo en cuanto a la rea-
lización de inversiones, por ejemplo, en motores de reservas y el acceso a un 
mercado más reducido. Algunos ejemplos: call centers y páginas webs de es-
tablecimientos hoteleros; vending machines, es decir, puntos de venta automa-
tizados para la adquisición de billetes de transporte; consorcios turísticos que 
son portales donde se unen empresas independientes para llevar a cabo la co-
mercialización de sus productos-servicios, repartiendo costes que no podrían 
ser asumidos de forma individual.  

b) Canal corto o nivel uno. Existe un solo intermediario. La principal ventaja es 
que no se pierde de forma total el control del servicio, a la vez que no se desem-
bolsan grandes cantidades de dinero en comisiones. El mayor inconveniente es 
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que no se tiene una amplia cobertura de mercado. Ejemplo: centrales de reserva 
o comunidades de administraciones públicas.  

c) Canal largo o nivel dos o tres. Las principales ventajas son el acceso a diversi-
dad de segmentos y los mayores inconvenientes la pérdida de control sobre el 
canal y el pago de elevadas comisiones. Dos o más intermediarios. GDS, Ma-
yoristas y minoristas. Nuevo modelo multicanal. 

 
 

 
Figura 9.1. Comunidad turística de Andalucía. 

Fuente: Junta de Andalucía. 

En muchas ocasiones las empresas no eligen un solo canal de distribución, consi-
guiendo de esta forma el acceso a diferentes segmentos y, así, ampliar sus potenciali-
dades de venta. 

 
 

 
Figura 9.2. Estructura de los canales de distribución. 

Fuente: http://josesande.com. 
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9.2.3.  Principales funciones de los canales de distribución 

Philip Kotler (1992) establece un total de nueve flujos en el sistema de distribución de 
bienes de consumo: información, promoción, negociación, pedido, financiación, ries-
go, físico, pago y titularidad. De éstos, los ocho primeros expresan las ocho funciones 
básicas que se producen entre los miembros del canal de distribución del sector turísti-
co. Analizando estas funciones, se derivan las siguientes actividades: 

 
 Divulgación e intercambio de información entre consumidores, intermediarios 

y prestadores. 
 Participan activamente en acciones de promoción. 
 Facilitan el acceso del consumidor a los servicios. 
 Colaboran en la compra por parte del consumidor. 
 Intervienen en la fijación de precios. 
 Atienden quejas o reclamaciones de los usuarios de los servicios. 
 Asumen diferentes tipos de riesgos, dependiendo de su posición en el canal. 
 Desarrollan acciones de promoción propias para estimular a la demanda. 
 Colaboran en el rediseño de los servicios.  
 Participan en la cofinanciación de los servicios. 

9.2.4. Factores a considerar para la elección del canal de distribución 

Siguiendo a Serra (2005), seis son los factores a tener en cuenta para la selección de 
un canal de distribución: 

 
1. Los objetivos y estrategias comerciales de la empresa. En apartados posterio-

res se analizarán las principales estrategias de distribución. 
2. La relación entre coste generado y beneficio esperado. 
3. Las características del mercado (o público objetivo) al que se dirige la empresa. 
4. Las características de los productos o servicios. Por ejemplo, desde 2007 en 

España los viajes combinados deben ser vendidos en agencias de viajes. 
5. Las características de los intermediarios. Su flexibilidad, su capacidad para 

adaptarse a los cambios. 
6. Las limitaciones legales. Es necesario conocer las normas que rigen el funcio-

namiento de determinados mercados, como por ejemplo, quién puede comer-
cializar viajes combinados y qué requisitos son necesarios. 

9.3.  Estrategias de distribución 

Si el canal de distribución elegido por la empresa es un canal indirecto, se pueden esta-
blecer dos grandes modelos de estrategias: las de distribución para obtener la cobertura 
de mercado y las relacionadas con la aplicación de estímulos a proveedores y a clientes. 



LA GESTIÓN COMERCIAL EN LAS EMPRESAS DE INTERMEDIACIÓN TURÍSTICA 223 
 

9.3.1.  Estrategias de distribución en función de la cobertura de mercado 

El objetivo está en relación con el número de puntos de venta en un determinado territo-
rio. En función de ese número, la estrategia puede ser intensiva, selectiva o exclusiva. 

 
a) Estrategia de distribución intensiva. El objetivo principal es hacer llegar el 

producto o servicio al mayor número de puntos de venta posible. Esta estrate-
gia es adecuada cuando los servicios están muy estandarizados y es difícil su 
diferenciación. También cuando los productos/servicios son ofertados a pre-
cios muy bajos. Las características de este servicio son idénticas para todos los 
intermediarios, por lo que interesa distribuir en una gran cantidad de puntos, lo 
que a su vez nos proporcionará una amplia cobertura de mercado. El principal 
inconveniente es su elevado coste, principalmente, en comisiones. 

b) Estrategia de distribución selectiva. Sólo se utilizará un número reducido de ca-
nales o distribuidores. Éstos serán elegidos en función de que cumplan con los 
requerimientos que les exija la empresa. Es recomendable cuando se quiere pro-
yectar una imagen de especialización. Un posible ejemplo sería el acuerdo que 
firmó el pasado año 2012 el Evolution Tour operador, especializado en produc-
tos de nieve, con Viajes El Corte Inglés para distribuirlo a través de su red de 
oficinas.  

 
 

         
 

Figura 9.3. Estrategia de distribución selectiva: Evolution Tour operador. 
Fuente: www.hosteltur.com.

c) Estrategia de distribución exclusiva. Mediante esta estrategia se pone a la ven-
ta a través de un solo distribuidor o canal los productos servicios. 

9.3.2.  Estrategia de distribución en función de la longitud del canal 

Esta estrategia se basaría en la utilización de un canal directo o indirecto, aspecto que 
se abordó en el apartado 9.2.2. 
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9.4.  Estrategias de crecimiento con incidencia en la comercialización  
de los servicios de intermediación 

Si bien no son conceptualmente “estrategias de distribución” sí que es pertinente abor-
darlas, ya que la adopción o modificación por parte de las empresas e instituciones in-
tegradas en la estructura del canal afectará a la propia red de distribución. 

9.4.1.  Estrategias de crecimiento intensivo:  
penetración en el mercado y desarrollo de mercados 

A)  Penetración en el mercado  

El principal objetivo es aumentar la cuota de participación en el mercado, aumen-
tando el volumen de ventas actual. Esto se consigue a través de la creación o ampliación 
de puntos de venta. Esta estrategia es adecuada cuando los servicios están muy estanda-
rizados y es difícil diferenciarlos. Un ejemplo podría ser la venta de billetes de tren 
AVE. Las características de este servicio son idénticas para todos los intermediarios, por 
lo que lo que interesa es la cantidad de puntos de venta, que proporcionará una amplia 
cobertura de mercado. Como principal inconveniente está su elevado coste. 

B)  Desarrollo de mercados 

Se buscan nuevos mercados para los productos actuales a través de nuevas fórmu-
las de distribución o a través de la reorganización del canal de distribución. 

9.4.2.  Estrategias de crecimiento por integración:  
regresivas, progresivas y horizontales 

Mediante estas estrategias el principal objetivo de la empresa es crecer dentro de su pro-
pio sector de actividad, aunque desarrollando actividades que no eran de su competen-
cia. Los ejemplos más clarificadores son los referidos a procesos de integración vertical: 
 

a) Estrategias regresivas. Son estrategias de desarrollo vertical “hacia atrás y hacia 
arriba”. Esto significa que la empresa asume actividades que hasta ese momento 
realizaban sus proveedores. Por ejemplo, líneas aéreas y empresas de catering. 

b) Estrategias progresivas. Son también estrategias de desarrollo vertical, pero en 
este caso “hacia adelante y hacia abajo”. El objetivo básico es asegurar el con-
trol de la salida de productos-servicios. Ejemplos serían las uniones de líneas 
aéreas con turoperadores, o de agencias mayoristas con minoristas. 

c) Estrategias horizontales. El objetivo es, según Jacques Lambin “reforzar la po-
sición competitiva absorbiendo o controlando a algunos competidores, tenien-
do acceso a sus redes de distribución”, entre otros beneficios. Un ejemplo po-
dría ser el Turoperador TUI AG que creó, junto a su principal competidor First 
Choice, un nuevo operador TUI Travel del que es máximo accionista. 
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Figura 9.4. Ejemplo de estrategia horizontal. 

Fuente: www.tuitravelplc.com. 

9.4.3.  Estrategias de crecimiento por diversificación 

Su principal objetivo es crecer a través de negocios que no están relacionados directamente 
con los que cuenta la empresa en la actualidad, atrayendo así nuevos grupos de comprado-
res. Supone un alto riesgo, ya que se debe desarrollar otra infraestructura o tecnología, y 
con otra actividad comercial. Se justificaría si el mercado estuviera en declive, no hubiera 
rentabilidad en el negocio actual, etc. Algunos ejemplos podrían ser la unión de Viajes 
Barceló y National Geographic. El modelo utilizado es la figura de los joint ventures. Las 
dos empresas mantienen su identidad y se gestionan de forma independiente, pero compar-
ten sus respectivas experiencias para la distribución de un nuevo producto-servicio. A tra-
vés de esta relación se abrirán puntos de venta de productos por parte del grupo Barceló. 
Esta estrategia se enmarca dentro de otra general de cambio de imagen, en la que se preten-
de desarrollar un nuevo concepto: el de “tienda de viajes”. 

 
 

 
Figura 9.5. Ejemplo de joint venture.  

Fuente: www.hosteltur.com. 

9.5.  Estrategias de comunicación 

Distribución y comunicación están íntimamente relacionadas, llegando a coincidir en 
tiempo y forma. Un ejemplo de lo anteriormente expresado se produce cuando la empresa 
distribuye a través de canales directos sus productos/servicios. Por este motivo se incluye 
un apartado en el que se recogen las principales decisiones que debe tomar la empresa re-
lacionadas con la identidad corporativa. Estas decisiones están relacionadas directamente 
con la protección de la marca, el nombre comercial y los dominios. El no registrarlos, se-




