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1. LA ACTIVIDAD 
COMERCIAL Y SU 

EVOLUCIÓN 
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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

El departamento que se encarga de esta función es el departamento comercial . Sus
funciones se agrupan desde dos vertientes:

El Marketing estratégico: Intenta conocer las necesidades presentes y futuras de los
clientes para fijar un plan de actuación que logre satisfacerlas. Se utiliza la 
investigación de mercados y las estrategias de segmentación. Incluye analiza DAFO.

El Marketing operativo: Supone el desarrollo del plan de marketing, presupuesto
ejecución y control mediante la aplicación de las políticas de marketing( producto, 
precio, comunicación y distribución ) ( 4P, Product, Price, Place and Promotion)
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El Proceso de planificación de marketing:

1.Análisis de la situación
¿Dónde estamos?

Oportunidades y amenazas
Fortalezas y debilidades

2. Diagnóstico
¿Cómo somos?

3. Estrategia de Marketing
¿A donde queremos ir?

MARKETING ESTRATÉGICO

4. Plan de marketing mix
¿Qué haremos?

MARKETING OPERATIVO

6. Ejecución del plan 
¿Cómo lo haremos?

7. Evaluación y control
¿Cómo van las cosas?

5. Presupuesto de marketing
¿Con qué medios contamos?
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Las empresas han reorientado su estrategia partir de cinco
enfoques: producto, ventas, marketing, marketing relacional y 
marketing social.
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2.CONCEPTO Y CLASES 
DE MERCADO
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La demanda de mercado para un producto es la cantidad de éste que 
los compradores compran en un área geográfica determinada y en un 
periodo de tiempo dado. Puede expresarse en unidades físicas o en
unidades monetarias.

Cuota de mercado =

Cifra de ventas del conjunto de empresas del sector

Cifra de ventas de la empresa
x 100

La cuota de mercado representa la parte que la empresa posee
sobre la demanda de mercado de su producto y muestra la 
relación que existe entre las ventas de una empresa y las 
ventas globales o totales del sector al que pertenecen
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2 TÉCNICAS DE 
INVESTIGACIÓN DE 

MERCADOS 
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3. COMPORTAMIENTO DEL 
CONSUMIDOR Y SEGMENTOS 

DEL MERCADO
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El análisis del consumidor comprende el estudio de las circunstancias 
o motivos que influyen en el proceso de decisión de compra de las 
personas

En este proceso se distinguen las siguientes etapas:
1. Reconocimiento de la necesidad: Es el momento en que el surge 
la necesidad y el deseo de satisfacerla; ejemplo, una avería en el 
ordenador.
2. Búsqueda de información: A través de la propia experiencia o la 
búsqueda de anuncios , amigos o expertos. En el caso del 
ordenador visitar tiendas, consultar precios por internet, etc
3. Valoración de alternativas: Se valoran los atributos de los 
distintos productos y se adoptan preferencias.
4. Decisión: Tras evaluar las alternativas; decidimos.
5. Evaluación: La satisfacción o la insatisfacción con el producto 
adquirido influye en las decisiones futuras.
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3.1Tipos de Compra 

Según el tipo de compra cabe distinguir:
• Compras de alta implicación (un coche o una casa), en 

las que se destina mucho esfuerzo en buscar 
información y evaluar alternativas.

• Compras por impulso, en las que el proceso de decisión 
de compra se invierte, pues primero se decide y luego 
se justifica.

• Compra rutinaria, en productos de consumo frecuente, 
la búsqueda de información y valoración no existe, 
pues ya se dispone y se tiende a la lealtad de la marca.
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3.2 Características del comprador

El comportamiento de compra de los consumidores esta influido por los 
siguientes factores:
• Factores culturales: La cultura comprende los valores, costumbres y normas 

morales que adquieren las personas . La pertenencia a una clase social que 
esta determinada a su vez por múltiples factores; ingresos, ocupación, 
educación, riqueza, etc

• Factores sociales: Los distintos grupos que ejercen influencia sobre el 
comportamiento del consumidor.

• Factores personales: Características personales como la edad y la etapa del 
ciclo de vida, la ocupación, el estilo de vida o la propia personalidad.

• Factores psicológicos: La motivación, percepción, aprendizaje y creencias y 
actitudes.
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3.3 Segmentos de mercado

La segmentación es un proceso de división del mercado en grupos o 
segmentos de consumidores  con pautas homogéneas de consumo, con 
el objeto que las empresas puedan establecer una oferta comercial 
diferenciada para cada segmento

Los criterios que se siguen para la segmentación son:
• Criterio demográfico: Los grupos de diferentes edades , sexo y circunstancias familiares 

(tamaño de la familia) suelen tener pautas de consumo distintas. En el mercado juguetero 
se segmenta por edad y por sexo.

• Criterio geográfico: El lugar de residencia (rural, urbano, tamaño, …) influye en la pauta de 
consumo. Por ejemplo hay medios de comunicación nacionales, regionales y locales.

• Criterio socioeconómico: El mercado también puede dividirse según el nivel de renta, la 
profesión la educación, la clases social… Es un criterio utilizado en los sectores del 
automóvil, el turismo, la ropa, etc

• Criterio psicográfico: Se basa en factores de la personalidad, estilo de vida o valores del 
individuo que determinan sus preferencias de consumo. Es muy utilizado en productos de 
ropa, música, cosmética, etc

• Comportamiento de compra: Los consumidores también se diferencia por la frecuencia y 
el volumen de compra que hacen, por los beneficios que esperan del producto , por su 
fidelidad de marca… Es un criterio muy usado en la industria agroalimentaria, que nos 
ofrece un mismo producto en envases diferentes ( familiar o sencillo).
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Combinando distintos criterios se segmenta el mercado. La excesiva 
segmentación reduce el tamaño de los grupos resultantes
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3.4 Estrategias de segmentación y posicionamiento

Una vez determinados los segmentos de población a los que puede llegar la 
empresa, ésta puede elegir entre varias estrategias:
• INDEFERENCIADA O MARKETING MASIVO
La empresa opta por dirigirse a todos los segmentos del mercado de la misma 
manera (oferta única). Esto es posible cuando la competencia es baja y los 
productos son básicos y no diferenciados. Ejemplo; Coca-cola en sus inicios, las 
películas para todos los públicos, etc
• DIFERENCIADA O MARKETING SEGMENTADO
La empresa se dirige a los diferentes segmentos del mercado con diferentes 
productos o servicios. Ejemplo Coca-cola, Mercedes Benz, Leche asturiana
• CONCENTRADA O MARKETING DE NICHOS
La empresa dirige un producto concreto a un sector de mercado específico y a 
uno o pocos segmentos de consumidores. Ejemplos; los productos de higiene 
femenina, la ropa de tallas grandes, etc
• INDIVIDUALIZADA O MICROMARKETING
Consiste en adaptar los productos de marketing a los gustos de individuos y 
lugares específicos. Por ejemplo compras personalizadas, en los vehículos. 

27



El posicionamiento se define como la acción de 
crear y desarrollar una imagen o percepción 
positiva en la mente del consumidor que 
permita diferenciarlo de la competencia

Las empresas utilizan diversas estrategias de posicionamiento:

• Estrategia orientada al producto: Consiste en asociar un 

producto con una característica (“con L casei”), con un 

beneficio para el cliente (“ayuda a las defensas”) con un 

producto de la competencia (tiene el doble de naranjas ) o 

basarse en la recomendación de especialistas (“recomendado 

por la Sociedad Española de Pediatras”)valores sociales 

(“protección del medio ambiente”), etc

• Estrategia orientada a la marca: Se intenta que el consumidor 

asocie la marca a cualidades positivas vinculadas con la 

calidad, el prestigio, las emociones y en algunas ocasiones a 

políticas de bajos precios como Ryanair o Mercadona. Volvo 

seguridad y dureza.
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5.ESTRATEGIAS DE 
MARKETING Y ETICA 

EMPRESARIAL
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El marketing recibe muchas críticas y se le acusa de que con sus prácticas 
daña a los consumidores, a la sociedad en su conjunto y a otras 
empresas. Algunos argumentos contrarios al marketing son:
• El marketing crea necesidades artificiales y un materialismo excesivo
• El marketing genera costes sociales. Ejemplo la venta de automóviles; 

atascos, polución, accidentes
• Contaminación cultural. Bombardea constantemente a nuestros 

sentidos mediante los mensajes de materialismo, sexo, poder, estatus
• Perjudica a otras empresas. Algunas empresas fijan precios por debajo 

del coste, amenazan a sus proveedores con dejar de comprarles, etc.
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https://www.libremercado.com/2020-03-06/irene-
montero-anuncios-publicidad-mujeres-ley-de-

libertades-sexuales-1276653471/
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6. TIC Y MARKETING
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EL marketing digital consiste en el uso de las tecnologías de la 
información, internet y todos los dispositivos que permiten acceder a 
él, para realizar una comunicación con fines comerciales entre las 
empresas y sus clientes actuales o ponteciales.

En los últimos años se ha producido una gran explosión de las redes sociales que han cambiado 
por completo la forma en que laspersonas se comunican. Facebbok, Twitter, Linkedln , 
Instagram o WhatsApp conectan a diario a millones de personas. Las redes sociales constituyen 
un medio nuevo que incorpora oportunidades y ventajas entre las que podemos mencionar:
• Resultados inmediatos. Comunicación directa que permite evaluar en tiempo real las 

diferentes estrategias que se ponen en marcha
• Facilitan la segmentación
• Creatividad, potencia la creatividad, lo que facilita la viralidad de los mensajes
• Gran cobertura social
• Elevado retorno de la inversión , debido a que los costes son bajos
• Potencia la marca de la empresa
• Cobertura universal, es global
• Poder de prescripción. La mayoría de las personas se informan en las redes antes de realizar 

la compra.
• Nuevos empleos ; community manager
• Nuevas carreras; https://www.educaweb.com/curso/grado-marketing-comunicacion-digital-

barcelona-317990/
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6.1 Comercio electrónico

El comercio electrónico es cualquier actividad comercial de compra-
venta apoyada por medios electrónicos fundamentalmente por internet

El comercio electrónico se divide básicamente en tres tipos de transacciones:
• B2B Empresa_Empresa (business to business). Transacciones realizadsa

entre empresas
• B2C Empresa-Consumidor( business to consumer).Son las ventas realizads

por las empresas directamente a los consumidores finales.
• B2A Empresa-administración ( business to administrations).Las 

transacciones entre las empresas y las organizaciones gubernamentales.
El comercio plantea una serie de ventajas e inconvenientes.
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