
TEMA 7 LA FUNCIÓN 

COMERCIAL DE LA 

EMPRESA 



1. LA ACTIVIDAD COMERCIAL Y SU 

EVOLUCIÓN 

 La actividad 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 efectos beneficiosos para 

ambas partes. 

 

 La evolución de la actividad comercial ha pasado 

por 5 enfoques: enfoque producto, enfoque ventas, 

enfoque marketing, enfoque marketing relacional 

y enfoque marketing social. 



1. LA ACTIVIDAD COMERCIAL Y SU 

EVOLUCIÓN 

 Enfoque producto: “lo bueno se vende solo”. Trata más de 
fabricar productos que de hacer clientes. 

 Enfoque ventas: el anterior solo sirve si no hay 
competencia. El objetivo de este enfoque es vender lo que 
producen, en lugar de producir lo que pueden vender. 
Conlleva cierta agresividad comercial. 

 Enfoque marketing: busca conocer y entender tan bien al 
cliente que el producto se adapte a él y se venda por sí 
mismo.  

 Enfoque marketing relacional: no solo hay que atraer 
nuevos clientes, sino también hay que retenerlos. Las 
empresas han de mantener unas relaciones continuas y 
constructivas con los clientes. 

 Enfoque marketing social: trata de equilibrar los beneficios 
de la empresa, la satisfacción de los consumidores y el 
bienestar a medio y largo plazo de la sociedad. 



2. EL PROCESO DE PLANIFICACIÓN DE 

MARKETING 

Debemos distinguir entre marketing estratégico y 
marketing operativo. 

 

 Marketing estratégico: implica una reflexión sobre 
las oportunidades que ofrece el mercado con el 
objetivo de diseñar la estrategia comercial que la 
empresa desarrollará. Esta fase incluye: 

1. Un análisis externo para descubrir oportunidades y 
amenazas.  

2. Un análisis interno: para detectar las fortalezas y 
las debilidades. 

3. Después del análisis y diagnóstico de la situación, se 
fijan los objetivos que se pretenden y se diseña la 
estrategia de marketing para conseguirlos (elegir 
segmento y la imagen). 



2. EL PROCESO DE PLANIFICACIÓN DE 

MARKETING 

 Marketing operativo: una vez definida la 

estrategia, hay que establecer un plan de 

marketing para llevarla a la práctica: 

1. Decidir las acciones comerciales a desarrollar: 

para ello cuenta con las cuatro variables o 4 P 

del marketing mix (producto, precio, 

distribución y comunicación). 

2. Especificar los recursos necesarios 

(presupuesto), así como el calendario de 

implantación. 

3. Implantación y ejecución del plan, así como su 

seguimiento y control. 



3. EL MERCADO Y LA DEMANDA 

 

 

 

 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. 



3. EL MERCADO Y LA DEMANDA 

 CLASES DE MERCADOS 

1. Según el grado de competencia: pueden ser de 
competencia perfecta o imperfecta (monopolio, 
oligopolio y competencia monopolística). 

2. Según sus posibilidades de expansión: 

- Mercado actual: consumidores existentes. 

- Mercado potencial: los actuales más lo que podrían llegar a 
serlo con un marketing eficaz. 

- Mercado tendencial: evolución futura del mercado, 
independientemente de las actuaciones de la empresa. 
Pueden ser crecientes, estancados o en declive. 

3. Por el motivo de compra: mercados de consumo 
(necesidades de las familias) y mercados industriales 
(entre empresas). 



3. EL MERCADO Y LA DEMANDA 

 Demanda de mercada: es la cantidad global de 

ventas que se generan en ese mercado en un 

periodo de tiempo y en un espacio geográfico 

determinados. Puede expresarse en unidades 

físicas o monetarias. 

 

 Cuota de mercado: la parte que le corresponde a 

una empresa concreta que participa en ese 

mercado. 



4. INVESTIGACIÓN DE MERCADOS 

 

 

 

La investigación de mercados consiste en la 

obtención y análisis de la información que la 

empresa necesita para tomar sus decisiones de 

marketing. 

 



4. INVESTIGACIÓN DE MERCADOS 

 ETAPAS O FASES de una investigación de mercados. 

1. Definir el problema y los objetivos de la investigación: 
proponer con claridad lo que se desea investigar  unos 
objetivos claros ayudan a obtener unos resultados claros. 

2. Diseño del plan de investigación: decidir el modo y los 
métodos de obtención de la información (encuestas, 
experimentación…). Hay que tener en cuenta el coste de 
cada una y el tiempo. 

3. Búsqueda y obtención de la información: aquí debemos 
distinguir entre información secundaria y primaria. 

 - Información secundaria: ya elaborada. Puede ser 
 interna si viene de dentro de la empresa o externa. 

 - Información primaria: es información nueva que se 
 genera a través de encuestas, experimentación y 
 observación directa. Requiere un tiempo y coste. 

4. Análisis e interpretación de la información: el resultado y 
conclusiones se concretan en un informe que se utilizará 
para la toma de decisiones. 



 

4. INVESTIGACIÓN DE MERCADOS 

MÉTODOS DE OBTENCIÓN DE INFORMACIÓN 
PRIMARIA 

1. Sondeos por encuesta: es el más utilizado. Obtiene mucha 
información sobre muchas cuestiones preguntando 
directamente al cliente. Se debe seleccionar una muestra 
de la población, diseñar el cuestionario y elegir tipo de 
encuesta, y luego tratar los datos. 

2. Experimentación: trata de explicar las reacciones del 
mercado ante determinados cambios que se introducen 
intencionalmente para observar resultados y analizarlo. 

3. Observación: observar el comportamiento de los 
consumidores o el funcionamiento de los puntos de venta.  

4. Técnicas cualitativas de investigación: van más allá. 
Pueden ser entrevistas de grupo o dinámicas o entrevistas 
en profundidad. 



5. ANÁLISIS DEL CONSUMIDOR 

El análisis del consumidor comprende el estudio de las 
circunstancias o motivos que influyen en el proceso de 
decisión de compra de las personas. Consta de varias 
etapas: 

1. Reconocimiento de la necesidad: momento en que 
surge una necesidad y el deseo de satisfacerla. 

2. Búsqueda de información: se buscan los productos 
que satisfagan nuestra necesidad (a través de la 
experiencia, anuncios, amigos…). 

3. Valoración de alternativas: valorar y adoptar 
preferencias. 

4. Decisión: tomar una decisión tras evaluar.  

5. Evaluación: la satisfacción o insatisfacción influye 
en las decisiones futuras. 



5. ANÁLISIS DEL CONSUMIDOR 

TIPOS DE COMPRA 

- Compras de alta implicación (casa, coche): se 

dedica mucho esfuerzo en buscar información y 

evaluar alternativas. 

- Compras por impulso: primero se decide y luego 

se justifica. 

- Compra rutinaria: en productos de consumo 

frecuente, la búsqueda de información y 

valoración de alternativas no existe, pues ya se 

dispone de la información y se tiende a la lealtad 

de marca. 



5. ANÁLISIS DEL CONSUMIDOR 

CARACTERÍSTICAS DEL COMPRADOR 

 

Debemos considerar: 

 

- Los factores personales: motivaciones internas 

(carácter) y sus características personales (edad, 

sexo, profesión…). 

- Los factores sociales y culturales: el entorno 

social afecta a las decisiones (marcas que dan un 

estatus). Los cambios culturales también 

influyen (modas). 



6. SEGMENTACIÓN DE MERCADOS 

La segmentación de mercados es un proceso de 

división del mercado en grupos o segmentos de 

consumidores con pautas homogéneas de consumo, 

con objeto de que las empresas puedan establecer 

una oferta comercial diferenciada para cada 

segmento. 

 

Los criterios y variables que usan las empresas 

para segmentar el mercado son el demográfico, 

geográfico, socioeconómico, psicográfico y 

comportamiento de compra. 



6. SEGMENTACIÓN DE MERCADOS 

CRITERIOS Y VARIABLES SEGMENTACIÓN 

 Criterio demográfico: edad, sexo, circunstancias 

familiares (tamaño familia). Ej. Mercado juguetero. 

 Criterio geográfico: el lugar de residencia influye en 

las pautas de consumo. Ej. Medios de comunicación 

nacionales, regionales y locales. 

 Criterio socioeconómico: nivel de renta, profesión, 

educación, clase social… Ej. Automóvil, vivienda. 

 Criterio psicográfico: factores de personalidad, estilo 

de vida, valores… Ej. Ropa, música… 

 Comportamiento de compra: frecuencia y volumen de 

compra. Ej. Alimentación (envases distintos). 

 



7. ESTRATEGIAS DE SEGMENTACIÓN Y 

POSICIONAMIENTO 

MERCADO O PÚBLICO OBJETIVO: es el conjunto de 
consumidores a los que la empresa se dirige, es decir, es la 
parte del mercado donde decide competir la empresa. 
Debemos diferenciar 3 estrategias: 

1. Marketing masivo (o indiferenciado): supone ignorar 
diferencias entre segmentos y atender a todo el mercado 
con una oferta comercial única. Tiene ventaja en costes 
pero es difícil que un mismo producto sea idóneo para 
todos. 

2. Marketing diferenciado: consiste en dirigirse a la mayor 
parte de los segmentos, pero adaptando la oferta 
comercial a cada segmento (a través del marketing mix). 
Así aumentan costes pero también ventas. 

3. Marketing concentrado: se dirigen exclusivamente a un 
segmento determinado. Se especializa en un segmento, 
pero esto tiene su riesgo. 



7. ESTRATEGIAS DE SEGMENTACIÓN Y 

POSICIONAMIENTO 

POSICIONAMIENTO EN EL MERCADO 

 

Una vez decididos los segmentos a los que atender, 

debe decidir la posición que se quiere ocupar 

dentro. Consiste en decidir qué percepción se 

quiere que los clientes tengan del producto, de 

manera que se distinga de la competencia.  

 

Una vez elegido el posicionamiento, la empresa 

debe desarrollar su marketing mix. 


