
FUNCIÓN COMERCIALFUNCIÓN COMERCIAL

MarketingMarketing



OBJETIVO FUNCIÓN COMERCIALOBJETIVO FUNCIÓN COMERCIAL

��Satisfacer las necesidades de los Satisfacer las necesidades de los 
consumidores mediante la venta de consumidores mediante la venta de 
un bien o servicio y obtener a cambio un bien o servicio y obtener a cambio un bien o servicio y obtener a cambio un bien o servicio y obtener a cambio 

un beneficio económico.un beneficio económico.



Algunas Funciones del área comercialAlgunas Funciones del área comercial

�� Planificación y controlPlanificación y control
�� Estudio de mercadoEstudio de mercado
�� Diseño del productoDiseño del producto
DistribuciónDistribución�� DistribuciónDistribución

�� Promoción y publicidad del productoPromoción y publicidad del producto
�� VenderVender



Conceptos básicosConceptos básicos

� Mercado: Cualquier medio por el cual los 
oferentes y demandantes se ponen en 

contacto, e intentan intercambiar un bien o 
servicio por dinero



Según el número de oferentesSegún el número de oferentes
Los mercados son de:Los mercados son de:

–– Competencia perfectaCompetencia perfecta
–– Competencia Competencia 
imperfectaimperfectaimperfectaimperfecta
�� MonopolioMonopolio
�� OligopolioOligopolio
�� Competencia Competencia 
monopolísticamonopolística



Según el motivo de compraSegún el motivo de compra

Los mercados son:Los mercados son:

�� Mercados industrialesMercados industriales: empresa: empresa--empresaempresa

�� Mercados comercialesMercados comerciales: empresa: empresa--consumidor finalconsumidor final



DemandaDemanda

�� Número de unidades que los Número de unidades que los 
consumidores desean comprar a cada consumidores desean comprar a cada 
precio por unidad de tiempoprecio por unidad de tiempo

�� Podemos distinguir:Podemos distinguir:
••Demanda de una empresaDemanda de una empresa
••Demanda del sectorDemanda del sector
••Demanda potencialDemanda potencial



Cuota de mercadoCuota de mercado

�� La parte proporcional de las ventas de un La parte proporcional de las ventas de un 
producto que corresponde a cada empresa producto que corresponde a cada empresa 
en un mercadoen un mercado

ventas de la empresaventas de la empresa

Cuota de mercado  = Cuota de mercado  = ---------------------------------------------------------------- x 100x 100
ventas del sectorventas del sector



Cuota de mercado de navegadores Cuota de mercado de navegadores 



ESTUDIO DE MERCADOESTUDIO DE MERCADO
O O 

INVESTIGACIÓN COMERCIALINVESTIGACIÓN COMERCIAL

Consiste en recopilar, elaborar, analizar Consiste en recopilar, elaborar, analizar Consiste en recopilar, elaborar, analizar Consiste en recopilar, elaborar, analizar 
información y obtener conclusiones sobre información y obtener conclusiones sobre 

el entorno, la competencia y/o el el entorno, la competencia y/o el 
consumidor  (comportamiento del consumidor  (comportamiento del 

consumidor)consumidor)



Objetivos de la investigación comercialObjetivos de la investigación comercial

�� Un estudio de mercado tiene como fin proporcionar información Un estudio de mercado tiene como fin proporcionar información 
a la empresa sobre determinados aspectos que le interesa para a la empresa sobre determinados aspectos que le interesa para 
identificar una necesidad de los consumidores, y poder diseñar identificar una necesidad de los consumidores, y poder diseñar 
un producto que la satisfaga.  un producto que la satisfaga.  

�� Podemos señalar entre los objetivos más comunes:Podemos señalar entre los objetivos más comunes:

-- Proporcionar información sobre el mercado y el entorno de la Proporcionar información sobre el mercado y el entorno de la 
empresa.empresa.

-- Analizar las necesidades, los problemas de comercialización y las Analizar las necesidades, los problemas de comercialización y las 
oportunidades del mercado.oportunidades del mercado.

-- Facilitar el desarrollo y la evaluación de las estrategias comerciales  Facilitar el desarrollo y la evaluación de las estrategias comerciales  
o seleccionar los modos de acceso al mercado.o seleccionar los modos de acceso al mercado.

-- Definir y evaluar los segmentos del mercado.Definir y evaluar los segmentos del mercado.
-- Otros.Otros.



Fases de la investigación comercialFases de la investigación comercial
�� Análisis de la situaciónAnálisis de la situación

�� Definir objetivos de la I. C.Definir objetivos de la I. C.

�� Diseñar el modelo de investigación (Recogida de datos)Diseñar el modelo de investigación (Recogida de datos)

•• Utilizaré Utilizaré información primaria información primaria (datos recogidos por primera vez)(datos recogidos por primera vez)
-- Encuestas (personal, telefónica, internet, correos)Encuestas (personal, telefónica, internet, correos)
-- ObservaciónObservación
-- ExperimentaciónExperimentación-- ExperimentaciónExperimentación

•• Utilizaré Utilizaré información secundaria (datos ya recogidos con anterioridad)
-- Anuario estadísticoAnuario estadístico
-- Guía telefónicaGuía telefónica
-- Información interna de la empresa (contabilidad)Información interna de la empresa (contabilidad)
-- Etc.Etc.

�� Ordenación y tabulación de los datosOrdenación y tabulación de los datos

�� Análisis de la informaciónAnálisis de la información

�� Conclusiones de la Investigación ComercialConclusiones de la Investigación Comercial



Segmentación del mercadoSegmentación del mercado

�� Dividir el mercado en grupos de Dividir el mercado en grupos de 
consumidores con necesidades semejantes consumidores con necesidades semejantes 
con el fin de adaptar el producto a tales con el fin de adaptar el producto a tales 
grupos y satisfacer mejor las necesidadesgrupos y satisfacer mejor las necesidades



Criterios para segmentar el mercadoCriterios para segmentar el mercado

�� Segmentación por sexoSegmentación por sexo
�� Segmentación por edadSegmentación por edad
�� Segmentación por nivel de ingresosSegmentación por nivel de ingresos�� Segmentación por nivel de ingresosSegmentación por nivel de ingresos
�� Segmentación por tipo de familiaSegmentación por tipo de familia
�� Segmentación por nivel de estudiosSegmentación por nivel de estudios
�� Segmentación por fidelidad al productoSegmentación por fidelidad al producto
�� Otros criteriosOtros criterios



Qué es el marketingQué es el marketing

�� Conjunto de actividades que desarrolla Conjunto de actividades que desarrolla 
una empresa encaminadas a una empresa encaminadas a satisfacer las satisfacer las 
necesidades y deseosnecesidades y deseos del consumidor, con del consumidor, con 
la intención de conseguir un la intención de conseguir un beneficio.beneficio.la intención de conseguir un la intención de conseguir un beneficio.beneficio.

�� Marketing empresarial, institucional, Marketing empresarial, institucional, 
social…social…



Variables, elementos o Variables, elementos o 
instrumentos del Marketinginstrumentos del Marketing

�� Las acciones de marketing se apoyan Las acciones de marketing se apoyan 
fundamentalmente en 4 elementos fundamentalmente en 4 elementos 
(también conocidos como las 4P)(también conocidos como las 4P)

•• Producto (Product)Producto (Product)
•• Precio  (Price)Precio  (Price)
•• Distribución (Place)Distribución (Place)
•• Comunicación comercial (promotion)Comunicación comercial (promotion)



ProductoProducto

�� El objeto o el servicio a El objeto o el servicio a 
través del cual la empresa través del cual la empresa 
puede influir en el puede influir en el 
mercado. mercado. 

�� Es todo aquello que se Es todo aquello que se 
desea comprar y por tanto desea comprar y por tanto 
satisface una necesidad el satisface una necesidad el 
consumidor.consumidor.



Dimensiones del productoDimensiones del producto

�� Tangible:Tangible: Características físicas Características físicas 

�� Ampliado:Ampliado: Servicios que acompañan al Servicios que acompañan al �� Ampliado:Ampliado: Servicios que acompañan al Servicios que acompañan al 
productoproducto

�� Genérico:Genérico: Satisfacción que proporcionaSatisfacción que proporciona



Características o atributos del Características o atributos del 
productoproducto

�� Marca:Marca: Nesquick, Nescafé, Nestea,…

� Logotipo

� Envase



Ciclo de vida del productoCiclo de vida del producto



Ciclo de vida del productoCiclo de vida del producto



PrecioPrecio

�� La cantidad de dinero que el comprador paga La cantidad de dinero que el comprador paga 
por el producto.por el producto.

�� Gran influencia en la decisión de compraGran influencia en la decisión de compra
�� Influye directamente en la demanda y en el nivel Influye directamente en la demanda y en el nivel �� Influye directamente en la demanda y en el nivel Influye directamente en la demanda y en el nivel 
de ingresosde ingresos

�� En su determinación influye muchos factores (el En su determinación influye muchos factores (el 
coste del prodcuto, la demanda, la competencia, coste del prodcuto, la demanda, la competencia, 
la etapa del prodcuto, el posicionamiento del la etapa del prodcuto, el posicionamiento del 
prodcuto, etc.prodcuto, etc.



Fijación del precioFijación del precio
�� Basada en la teoría económicaBasada en la teoría económica

-- Demanda y ofertaDemanda y oferta
-- Elasticidad precio del productoElasticidad precio del producto

�� Basada en los costesBasada en los costes
-- Precio = costes + Precio = costes + % costes% costes-- Precio = costes + Precio = costes + % costes% costes

beneficiosbeneficios

Basada en la competenciaBasada en la competencia
-- Precio similar a la competenciaPrecio similar a la competencia
-- Precio por debajo del de la competenciaPrecio por debajo del de la competencia
-- Precio por encima del de la competenciaPrecio por encima del de la competencia



La distribuciónLa distribución

Permite que el producto se encuentre en el Permite que el producto se encuentre en el 
lugar, la forma y el momento adecuados para el lugar, la forma y el momento adecuados para el 
compradorcomprador
Incluye todos los procesos que conducen el Incluye todos los procesos que conducen el Incluye todos los procesos que conducen el Incluye todos los procesos que conducen el 
produto desde la empresa al consumidor produto desde la empresa al consumidor 
(almacenaje, transporte, presentación, (almacenaje, transporte, presentación, 
información al consumidor, etc.)información al consumidor, etc.)
Crea utilidad de lugar, forma y tiempoCrea utilidad de lugar, forma y tiempo



Canales de distribuciónCanales de distribución

�� Canal propio: ProductorCanal propio: Productor--compradorcomprador
�� Canal externo o ajeno: Canal externo o ajeno: 

-- ProductorProductor--mayoristamayorista--minoristaminorista--consumidorconsumidor
-- ProductorProductor--minoristaminorista--consumidorconsumidor
Otros canales:Otros canales:�� Otros canales:Otros canales:
–– FranquiciasFranquicias
–– TeletiendaTeletienda
–– Venta por ordenadorVenta por ordenador
–– Venta por catálogosVenta por catálogos
–– Venta mediante máquinas automáticasVenta mediante máquinas automáticas



Comunicación comercialComunicación comercial

�� Esta variable del marketing recibe diversos nombres: Esta variable del marketing recibe diversos nombres: 
promoción, impulso a las ventas…promoción, impulso a las ventas…

�� Pretende incrementar las ventas potenciando la imagen Pretende incrementar las ventas potenciando la imagen 
de la empresa, de la marca o alguna ventaja del de la empresa, de la marca o alguna ventaja del 
productoproductoproductoproducto

�� Las técnicas más conocidas son:Las técnicas más conocidas son:
–– PublicidadPublicidad
–– Promoción de las ventasPromoción de las ventas
–– La venta personalLa venta personal
–– Las relaciones públicasLas relaciones públicas
–– El merchandisingEl merchandising



PublicidadPublicidad

�� Transmitir un determinado mensaje Transmitir un determinado mensaje 
utilizando un medio de comunicación de utilizando un medio de comunicación de 
masas (radio, televisión, prensa, vallas, masas (radio, televisión, prensa, vallas, 
periódicos, revistas, internet…) pagado periódicos, revistas, internet…) pagado periódicos, revistas, internet…) pagado periódicos, revistas, internet…) pagado 
por una determinada empresa con la por una determinada empresa con la 
intención de influir en el comportamiento intención de influir en el comportamiento 
del consumidor.del consumidor.



Ejemplos de publicidadEjemplos de publicidad

�� Vallas publicitariasVallas publicitarias
�� http://www.batiburrillo.net/singulares/singhttp://www.batiburrillo.net/singulares/sing
ulares84.phpulares84.php



Promoción de las ventasPromoción de las ventas

�� Consiste en acompañar al producto de Consiste en acompañar al producto de 
algún incentivo con el fin de incrementar algún incentivo con el fin de incrementar 
las venta a corto plazo.las venta a corto plazo.



Técnicas de promoción de las ventasTécnicas de promoción de las ventas

�� -- RegalosRegalos
�� -- 3x23x2
�� -- 33% más de producto gratis33% más de producto gratis
�� -- SorteosSorteos
�� -- PuntosPuntos�� -- PuntosPuntos
�� -- Descuentos en el precioDescuentos en el precio
�� -- Descuentos en futuras comprasDescuentos en futuras compras
�� -- Cromos, regalosCromos, regalos
�� -- Descuentos al repostar gasolinaDescuentos al repostar gasolina
�� -- Muestras gratuitas4Muestras gratuitas4
�� -- La segunda unidad comprada a mitad de precioLa segunda unidad comprada a mitad de precio



�� Otras técnicas de comunicación comercialOtras técnicas de comunicación comercial

-- Relaciones públicasRelaciones públicas

-- Venta directaVenta directa

-- MerchandisingMerchandising

-- Sponsor (patrocinio)Sponsor (patrocinio)



PLAN DE MARKETINGPLAN DE MARKETING

�� Documento por el cual se regula toda la Documento por el cual se regula toda la 
política comercial de la empresa: objetivos política comercial de la empresa: objetivos política comercial de la empresa: objetivos política comercial de la empresa: objetivos 
, acciones concretas y calendario en el que , acciones concretas y calendario en el que 
se llevará a cabo cada una.se llevará a cabo cada una.



PLAN DE MARKETINGPLAN DE MARKETING
Fases del planFases del plan

1.1. Análisis de la situación actualAnálisis de la situación actual

2.2. Formulación de objetivosFormulación de objetivos
•• Sobre el productoSobre el producto•• Sobre el productoSobre el producto
•• Sobre el consumidorSobre el consumidor
•• Sobre la distribuciónSobre la distribución
•• Sobre la ventaSobre la venta

3.3. Aprobación del PlanAprobación del Plan


