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LA FUNCIÓN COMERCIAL DE LA EMPRESA

La función comercial o marketing permite a la empresa mantener el contacto con
los consumidores y averiguar sus necesidades para producir los bienes que las
satisfagan, de tal forma que se generen intercambios beneficiosos para ambas
partes.

Si bien hoy el marketing parece como un elemento esencial en una organización, no
fue hasta la década de los cincuenta cuando, en un entorno cambiante, con un
aumento del consumo y la competencia, las empresas experimentan la necesidad de
estudiar el mercado y atender mejor a sus clientes.

A.FASE DE ANÁLISIS o marketing
estratégico. En esta fase se
reflexiona sobre las oportunidades
que ofrece el mercado, de manera
que la empresa diseñe su

Las actividades de marketing de una 
empresa pueden agruparse en dos 
grandes fases (proceso de 
planificación de marketing):

que la empresa diseñe su
estrategia comercial.

B. FASE DE ACCIÓN o marketing
operativo. Una vez conocida la
estrategia a seguir, se elabora un
plan de marketing que la empresa
llevará a la práctica.

LA FUNCIÓN COMERCIAL DE LA EMPRESA

A. FASE DE ANÁLISIS o marketing 
estratégico. 1. La empresa analiza la situación interna (Fortalezas y 

Debilidades) y la externa (Oportunidades y Amenazas): DAFO: 
dónde estamos.
2 A partir de sus resultados elabora un diagnóstico: cómo2. A partir de sus resultados, elabora un diagnóstico: cómo 
somos.
3. Con ambos, define una estrategia (segmento al que dirige su 
producto, imagen que se quiere que tenga el público, etc.): a 
dónde queremos ir.

B. FASE DE ACCIÓN o marketing 
operativo: diseño del Plan de 
Marketing.

1 La empresa decide las acciones utilizando cuatro1. La empresa decide las acciones utilizando cuatro 
instrumentos: el producto (los atributos), el precio, la distribución 
y la comunicación con el consumidor; el marketing mix.
2. Fija los recursos necesarios para su puesta en marcha 
(presupuesto).
3. Implanta el Plan, lo sigue y controla su puesta en marcha, 
de manera que verifique si se logran los objetivos fijados para, 
en caso contrario, tomar las medidas correctoras oportunas.
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Entre las funciones del 
DEPARTAMENTO COMERCIAL destacan:

Planificar y controlar las acciones futuras relacionadas 
con las ventas

EL DEPARTAMENTO COMERCIAL

Realizar los estudios de mercado que permitan fijar la 
política comercial de la empresa

Promocionar y dar publicidad al producto dándolo a 
conocer entre la clientela actual y la potencial

Organizar las ventas del producto, directamente o a 
través de intermediarios.

Para ello tendrá que coordinarse 
con los diferentes departamentos 
de la empresa:

De producción

Financiero

De Recursos Humanos

Otros 

Según sus posibilidades 
Mercado actual: el formado por los consumidores 
existentes en el momento en que se realiza el análisis

CLASES DE MERCADOS

Desde el punto de vista del marketing, el mercado se define  como el conjunto de 
consumidores que comparten una misma necesidad, que están dispuestos a 
satisfacerla y que tienen capacidad económica para ello.

Mercado potencial: el conjunto de  consumidores 
que pueden llegar a ser nuevos clientes de los 
productos de la empresa.

g p
de expansión

existentes en el momento en que se realiza el análisis

Mercado tendencial : el mercado hacia el que 
evoluciona la empresa, independientemente de sus 
actuaciones.

Mercado de consumo: los bienes y servicios están 
Según                               
el tipo y aplicación de 
los productos

destinados a las familias.

Mercado de producción: los bienes y servicios 
están destinados a ser consumidos por otras empresas.



3

CLASES DE MERCADOS

La demanda de mercado es la cantidad global de ventas que se generan en ese 
mercado en un periodo de tiempo y en un mercado geográfico determinados.

Dentro de la demanda de mercado, la parte que le corresponde a una empresa 
concreta que participa en ese mercado representa su cuota de mercado.q p p p

Cuota de mercado =
Ventas de la empresa

Total de ventas del mercado
. 100

1. Definimos los objetivos: Aumentar nuestra cuota de mercado

INVESTIGACIÓN DE MERCADOS

La Investigación de mercados consiste en la obtención y el análisis de la
información que la empresa necesita para tomar sus decisiones de marketing.
En dicho proceso, distinguimos varias etapas:

j
¿qué pretendemos con la
investigación?

Conocer nuestras oportunidades de negocio...

2. Diseñamos el plan de 
investigación, particularmente 
los métodos para la obtención de 
información.

Cuándo vamos a hacer la investigación

Métodos: encuestas, experimentación, etc.

3 Bú d bt ió La Información secundaria es la obtenida por3. Búsqueda y obtención
de la información (si la
información ya existe y nos la
pueden aportar otros, o debe ser
fruto de una labor propia y
singular a realizar por la
empresa)

La Información secundaria es la obtenida por
otras fuentes que la elaboraron para otros fines
distintos, aunque pueden sernos de utilidad (INE,
otras empresas, etc.)

La Información primaria, la elaborada por la propia
empresa con un trabajo propio (encuestas
observaciones, experimentaciones, etc.)
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3. Diseñamos                                
el modelo de investigación

Investigación inicial o informal

Investigación formal (fuentes, técnicas de 
recopilación y muestreo...)

INVESTIGACIÓN DE MERCADOS

4. Planificamos: la selección de 
datos que aporte la investigación

Datos primarios

Datos secundarios

5. Realizamos                               
el tratamiento de los datos y 
análisis de los mismos

Grabamos y codificamos los datos

Realizamos análisis estadísticos
análisis de los mismos

6. Interpretamos los 
resultados  y presentamos 
conclusiones

Informe de conclusiones

Comunicación de las conclusiones

INVESTIGACIÓN DE MERCADOS

Obtención de
DATOS PRIMARIOS Encuestas

Observación

Experimentación

P l d l C id
Obtención de
DATOS SECUNDARIOS

Panel del Consumidor

INE, IAE, ...

CIS

Estudios de otras empresas



5

L t ió d di i ió d l

SEGMENTACIÓN DE MERCADOS

La segmentación es un proceso de división del
mercado en subgrupos homogéneos, con el fin
de llevar a cabo una estrategia comercial
diferenciada para cada uno de ellos, que permita
satisfacer de forma más efectiva sus necesidades
y alcanzar los objetivos comerciales de la
empresa.

Un segmento de mercado es un
conjunto de clientes que demandan un
producto de características similares, o
que comparten una serie de

t í ti

SEGMENTACIÓN DE MERCADOS

características.
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¿Qué utilidad tiene la segmentación de 
mercados?

SEGMENTACIÓN DE MERCADOS

Permite a la empresa seleccionar los 
consumidores que más de ajusten a 
sus puntos fuertes

Permiten hacer un plan de marketing 
más ajustado

El producto diseñado responde mejor 
a las necesidades del comprador, 
fidelizando la marca

Marketing-mix

EL MARKETING-MIX

Para diseñar las estrategias de marketing, la dirección comercial dispone de
cuatro instrumentos básicos denominados también “variables controlables”,
porque a diferencia de las variables del entorno, de la competencia y del
mercado, éstas pueden modificarse. Su combinación, denominada
marketing–mix, ha de realizarse adecuadamente con el fin de conseguir
los objetivos previstos.
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Marketing-mix
Utilidades:
· Protege al producto
· Ayuda a su venta 
· Actúa de reclamo
· Facilita el uso del producto

EL MARKETING-MIX

¿Cómo percibe el 
producto el 
consumidor?

Atributos

Envase
Composición (cualidades)

Color, tamaño, …
Etiqueta

 Facilita el uso del producto
· Facilita su reconocimiento 
· Ayuda a la promoción

, ,
Calidad
Marca

Marketing-mix
M

Utilidades:
· Identifica el producto
· Lo diferencia de la 
competencia
· Facilita su control frente 
a falsificaciones
· Ayuda a las ventas

EL MARKETING-MIX

¿Cómo percibe el 
producto el 
consumidor?

Atributos

Marca

Marca UNICA Marca MÚLTIPLE
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Marketing-mix

EL MARKETING-MIX

¿Cómo evoluciona 
el producto?

Ciclo de vida

Costes en investigación, 
campañas publicitarias, etc.

Realizar modificaciones en 
los atributos o presentar una 
innovación

Marketing-mix

EL MARKETING-MIX

¿Cómo fijar el 
precio de un 
producto?

Fijación

Según la 
Teoría 
Económica

Obtener 
máximos 
beneficios

j
Basada en 
costes

Coste + 
margen de 
beneficio
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Marketing-mix

EL MARKETING-MIX

¿Cómo fijar el 
precio de un 
producto?

Fijación

Basada en la 
competencia

j
Por redondeo, 
precio 
psicológico, …

Marketing-mix

EL MARKETING-MIX

¿Cómo poner el 
producto a 
disposición del 
consumidor?

Distribución directa o 
Canal propio

Canales
Distribución a través de  
Canal ejeno
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Marketing-mix

EL MARKETING-MIX

Intermediarios

Marketing-mix

EL MARKETING-MIX

FRANQUICIAS

Nuevos 
lcanales TELETIENDA

VENDING
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Marketing-mix

EL MARKETING-MIX

VENTA PERSONAL

PROPAGANDA

¿Cómo dar a 
conocer el 
producto y 
persuadir para que 
lo compren?

Vender el producto

D l

Medios de 
promoción PUBLICIDAD

Dar a conocer el 
producto, la marca o la 
propia empresa

A través de medios de 
comunicación masivos, persuade 
al potencial consumidor para que 
adquiera el producto


