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1. CONSIDERACIONES GENERALES: CANALES Y 
ESTRATEGIAS DE DISTRIBUCIÓN 

A continuación, se exponen las características principales de los canales y estrategias de 
distribución analizados por sectores, a saber: Agroalimentario; TI/Software; Maquinaria Industrial; 
Bienes de Consumo en general, etc…  

No obstante, destacamos una serie de factores relevantes y singulares del país, que 
deberán ser considerados antes de analizar cualquier estrategia: 

• En primer lugar, Brasil es un país continental con una extensión 17 veces mayor que 
España y una población de cerca de 200 millones de habitantes distribuidos de forma 
desigual en los diferentes 27 Estados de la Federación. La mayor concentración de concentración de concentración de concentración de 
población y riquezapoblación y riquezapoblación y riquezapoblación y riqueza se encuentra en las regiones Sur y Sudeste, siendo el Estado de São 
Paulo el principal motor de la economía, representando un 34% del PIB del país. 

• A parte de estas diferencias regionales, se debe tener en cuenta las grandes carecarecarecarennnncias de cias de cias de cias de 
infraestructuras y logísticasinfraestructuras y logísticasinfraestructuras y logísticasinfraestructuras y logísticas en el país, que pueden encarecer o condicionar algunas 
operaciones comerciales. Además, existen otros factores limitadores que en su conjunto 
se conocen como el “coste brasil” (Elevada burocracia administrativa, Complejidad del 
sistema fiscal, Lentitud del sistema judicial, Dificultad de la legislación laboral, etc…) 

• Por otro lado, se deben valorar las diferencias culturdiferencias culturdiferencias culturdiferencias culturalesalesalesales de Brasil que condicionan las 
prácticas de negocios. En este sentido, el empresario brasileño busca una relación 
comercial basada en la confianza. Si pretende alcanzar una relación continuada de 
clientela con su cliente o socio brasileño haga hincapié en que no se trata de una 
operación concreta de exportación tras la cual la empresa española desaparecerá. Se 
debe manifestar la intención de mantener la presencia en el mercado e involucrarse en la 
evolución del producto hasta su destino final. 

Todos estos factores deben ser considerados a la hora de estudiar los canales y estrategia 
de distribución de la empresa española en Brasil.  

A continuación, y a modo de ejemplo, se detallan las diferentes estrategiasdiferentes estrategiasdiferentes estrategiasdiferentes estrategias en función del 
grado de presencia/implantación en el país: 
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De forma general, en cualquiera de los modelos de canales y estrategias, es aconsejable 
operar a través de un socio localsocio localsocio localsocio local. Muchas operaciones comerciales necesiten de ese 
componente local para ser exitosas debido a las diferencias culturales, así como, a las grandes 
trabas burocráticas y peculiaridades regionales y sectoriales del país.  

En este sentido, destacamos la figura del Agente o Representante comercialAgente o Representante comercialAgente o Representante comercialAgente o Representante comercial, muy usado 
en la mayoría de los sectores. En este caso, es fundamental firmar Contratos de Distribución o de 
Agencia (regulado por Ley) que contengan las siguientes clausulas, a saber: exclusividad, 
territorialidad, vigencia, indemnización en caso de ruptura unilateral, obligación de las partes y 
revocación del mandato. Además, La marca del producto o servicio también debe ser muy 
cuidada y, antes de la entrada en el país, deberá registrarse ante el INPI nacional (así como 
cualquier patente de la que sea titular la empresa). Se recomienda muy expresamente que se 
tome esta precaución antes de introducir el producto o servicio en el país, a fin de evitar la 
competencia desleal de un tercero que de mala fe registre la marca o una muy similar en Brasil. 

En cualquier caso, dependerá del tipo de sector en el que se actúa y sus peculiaridades 
para poder elegir la mejor vía de entrada. A continuación, se destacan las principales 
características por macro-sectores: 
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2. SECTORES 

2.1. AGROALIMENTARIO 

 

Según estudios de la consultora Nielsen, Brasil cuenta con más de 730.000 puntos de venta 
en todo el país. El sector de la distribución alimentaria en Brasil está fragmentado, donde las diez 
primeras compañías disponen de un 40% del mercado. El mercado se divide principalmente por 
pequeñas cadenas de alimentación, localizadas en las principales calles de las pequeñas 
ciudades, centros comerciales, en constante ascenso, grandes cadenas de alimentación 
constituidas por supermercados, hipermercados y discount, presentes en 350 ciudades en el 
país. Los principales agentes de la cadena de distribución son: 

� Importador/Distribuidores  
Un agente de distribución que compra y vende productos de suministradores con los cuales 
puede poseer o no, un vínculo (formal o informal) de exclusividad de productos o de territorio. La 
mayoría de los importadores suelen exigir contratos de distribución en exclusiva. El importador 
distribuye los productos a mayoristas, grandes cadenas de distribución, pequeñas y medianas 
cadenas, hostelería y tiendas especializadas.  

� Mayorista/distribuidor regional 
Los mayoristas (“Atacadistas”) son suministradores de productos a supermercados, normalmente 
de pequeño y mediano tamaño, tiendas delicatessen y canal Horeca. La diferencia que existe con 
el importador/distribuidor es que el mayorista suele tener una cobertura local o regional y por 
tanto no tiene capacidad para poder realizar compra directa, aunque hay algunos que pueden 
realizarla.  

� Redes de supermercados 
La distribución alimentaria en Brasil está bastante atomizada. Las diez primeras cadenas de 
distribución del país tienen algo menos del 40% de la cuota total del mercado. Normalmente, a 
excepción de las tres grandes cadenas que tienen cobertura nacional, las pequeñas y medianas 
cadenas de distribución están localizadas en un estado, y en algunos casos en alguna región del 
país.  

Las grandes cadenas de distribución tienen un departamento de importación que se encarga de 
toda la compra de producto importado. No obstante, no significa que sólo compren a través de 
esta vía producto importado, ya que también operan a través de importadores/distribuidores. 
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2.2. TI/SOFTWARE 

 

A grandes rasgos, podríamos decir que la cadena de distribución en Brasil cuenta con dos 
grandes tipos de empresas: 

� Distribuidores 
Se trata de mayoristas de grandes dimensiones. Son empresas grandes, con gran conocimiento 
del mercado y de los revendedores existentes. 

� Revendedores (resellers) 
Distribuidores de menor escala. Su función es la de distribuir los productos de la empresa 
fabricante de software entre los comercios de venta final, o bien realizar directamente la venta 
final. 

 
No obstante, una gran parte de los productos de software desarrollados por empresas 

nacionales llegan al consumidor directamente desde el productor, sin pasar por ningún 
distribuidor. 

El software importado sí requerirá de una empresa de distribución para llegar al cliente 
final, sobre todo si la empresa no tiene presencia en el país. Generalmente, la cadena de 
distribución es usada por los productos extranjeros o aquellos nacionales más estandarizados. 

Los canales de distribución dependen del tipo de software comercializado, y el área 
geográfica objetivo. Como ejemplo, es muy usual que las empresas de una región concreta del 
país opten por un revendedor local, principalmente por una cuestión de confianza. Otros 
productos, principalmente aquellos hechos a medida o de características muy específicas, 
optarán por una distribución directa de fabricante a empresa o usando un distribuidor 
especializado. 

 

 

2.3. MAQUINARIA INDUSTRIAL 

 

Existen varios canales de distribución viables, el único requisito común indispensable es 
que se ofrezca asistencia técnicaasistencia técnicaasistencia técnicaasistencia técnica. Sin ella, la introducción del producto en el país no es 100% 
viable. 

Un buen canal de distribución es el de los representantes-fabricantes. Éstos ofrecen 
muchas más garantías que un representante tradicional ya que pueden cubrir de forma más 
adecuada el servicio post-venta. 

La mayoría de las empresas que se dedican sólo a la representación, son de tamaño 
medio y pequeño, y disponen de una red de agentes propios y comisionistas repartidos por todo 
el territorio nacional. Debido al tipo de producto y a la relación que el distribuidor debe mantener 
con su clientela, se suele exigir la inclusión en el contrato de una cláusula de exclusividad. 
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Con máquinas de alto coste no existe la figura del distribuidor, ya que los representantes 
no aceptan mantener stock. 

Si se elige un agente local, es importante tomar en consideración los contactos 
comerciales y la experiencia del agente en el mercado. Según fuentes locales, la comisión del 
agente por vender bienes de capital en Brasil se mueve entre el 12% y el 20%, dependiendo del 
tipo y precio de la máquina. 

 

2.4. BIENES DE CONSUMO 

 

A continuación se detallan algunas características comunes a sectores de bienes de consumo 
en general, distinguiendo cuatro principales canales de comercialización: 
 

� Tiendas especializadas 
Representa el canal más importante de venta. No existe gran concentración en este 
segmento. De forma general, se puede admitir que casi el 50% de los agentes son tiendas 
independientes en la mayoría de los segmentos. 

 
� Grandes almacenes 
Basadas en operar con altos volúmenes de venta y precios bajos, se apoyan en fuertes 
campañas publicitarias. Hay un alto nivel de concentración, lo que otorga a las cadenas un 
alto poder de negociación sobre los proveedores y los márgenes se ven reducidos 
drásticamente. El tamaño medio de estas tiendas sobrepasa los 1.000 m2. 

 
� Venta desde fábrica 
Normalmente encargos realizados a medida, bajo pedido. La finalidad es satisfacer las 
necesidades del cliente en la mayor medida de lo posible.  

 
� Tiendas propias y franquicias 
Utilizado por las grandes marcas en la búsqueda de la diferenciación, viene ampliando su 
participación progresivamente. Es una manera de potenciar la marca y las ventas, a pesar de 
las dificultades operacionales y los mayores costes soportados. En término medio, suelen ser 
tiendas más pequeñas que aquellas multimarca; están enfocadas como un showroom donde 
mostrar las últimas novedades y ofrecer un servicio especializado al cliente. 

 
� Ventas directas 
Se realizan principalmente a través de catálogo por medio de consultoras, generalmente a 
domicilio en donde los consultores ofrecen los servicios puerta a puerta.  

 
� E-commerce 
Cada vez es más común el uso de venta por internet en Brasil. La mayoría de las grandes 
empresas explotan este canal de distribución como alternativa a los altos costes fijos y la 
posibilidad de aumentar el volumen de negocio. 
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2.5. SHOPPINGS 

 

Brasil es el 6º país en el mundo por m2 de área comercial, con casi 450 Centros 
Comerciales. Destaca la región sudeste donde se concentra el 56% de los establecimientos del 
país. Sin embargo, sólo el 20% de las ventas “retail” se realizan en Shoppings, a diferencia de 
países como Estados Unidos, líder mundial de sector donde esta cifra llega a 70%. La 
comercialización de productos en Centros Comerciales en Brasil puede ser una oportunidad 
estratégica para distribuir y dar a conocer diferentes productos. Sin embargo, el espacio es 
limitado ya que existe una gran demanda y el precio de alquiler y comisión de entrada (“luva”) 
puede inviabilizar este canal. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(*) Nota: El término Mayorista o “Venta al por mayor” en Brasil se traduce por “Atacado“Atacado“Atacado“Atacado” y la palabra 
Minorista o Retail se conoce como “Varejo”.“Varejo”.“Varejo”.“Varejo”. 

  
 


