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Sinopsis
Libro de investigación que se articula en cuatro grandes bloques temáticos ampliamente interrelacionados: el
marco teórico de la distribución comercial, tipología de empresas de distribución, estrategias de marketing para
empresas detallistas y estrategias de distribución comercial en la empresa fabricante. Esperamos que este
libro sea de utilidad para todos aquellos que potencialmente puedan estar interesados por los temas de
distribución comercial, desde profesores hasta alumnos de grado y postgrado o de programas MBA, así como
directivos y ejecutivos responsables de estas decisiones en empresas públicas y privadas o en diferentes
organismos gubernamentales.
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