
 

 

 

 

 

 

                             UNIDAD 5. LA FUNCION 
COMERCIAL 

5.1. La Función Comercial 

5.2. La Investigación de Mercados 

5.3. El Marketing Mix 

5.4. Marketing Estratégico y Operativo 

 

 

 



La Función Comercial conecta los productos de las empresas con el cliente final 

Ventas y   
Marketing 

Muchas empresas consideran 

que marketing es igual a ven-

ta, pero estos dos conceptos 

son muy diferentes: 

La venta es una relación de 

intercambio que se produce 

entre un oferente que aporta 

un producto ( bien o servicio) y 

un demandante, que aporta 

otro producto ( como en el 

trueque) o su valor en dinero.  

En este concepto la empresa 

hace el producto y la función 

de la venta es promover y 

conseguir el acto de compra. 

Sin embargo en el marketing, 

lo que primero hace una em-

presa es tratar de descubrir 

qué es lo que necesita o 

desea el cliente y luego crea o 

desarrolla el producto.  

El proceso abarca desde la 

investigación de las necesida-

des en los mercados hasta el 

final de la vida útil del produc-

to ( cuando se analizan las 

causas y razones de su desa-

parición o transformación).  

El fin u objetivo último del Mar-

keting consiste en hacer que 

la venta sea superflua y fácil, 

así la venta es de alguna ma-

nera una parte de la estrategia 

general de marketing de la 

empresa. 

5.1. La Función Comercial 

La función comercial es el conjunto de actividades necesarias para hacer 

llegar al consumidor los bienes y servicios producidos por la empresa, es 

decir el conjunto de actividades que dirigen el flujo de bienes y servicios 

desde el productor al consumidor. El departamento que se encarga de es-

ta función es el departamento comercial. 

La función comercial o mercadotecnia o  marketing nace con la finalidad 

de averiguar cuales son las necesidades del consumidor, crear los bienes 

y servicios con utilidad (de forma, lugar, tiempo, posesión y prestigio) para 

satisfacerlos, y ponerlo a su disposición; más tarde se orienta a persuadir 

a la gente para comprar todo lo que se pueda fabricar.  

La función comercial de la empresa conecta la empresa con el exterior, se 

ocupa de hacer llegar los bienes y servicios producidos al mercado. Las 

decisiones comerciales van dirigidas a asegurar la colocación más favora-

ble de los productos en el mercado. De aquí la importancia que tiene el 

conocimiento del mercado y de sus reacciones ante los distintos estímulos 

comerciales. 

Mercado: conjunto de actividades de compra venta de un producto lleva-

das a cabo por los oferentes (vendedores) y demandantes (compradores). 

También es el conjunto de todos los oferentes y demandantes posibles de 

un determinado producto o servicio, así como las actividades que realizan 

y las leyes que regulan sus intereses y su comportamiento. 

Es muy importante para la empresa conocer la parte proporcional del total 

de ventas del mercado que le corresponde. Este concepto se llama cuota 

de mercado. Se calcula de la siguiente forma: 

CUOTA DE MERCADO = Ventas de la Empresa en un Mercado  x100 

                                               Ventas Totales del Mercado  



5.2. La Investigación de Mercados 

Para detectar las necesidades del consumidor, el marketing recurre a la investigación de mer-

cados ( o análisis de mercados), que es el conjunto de acciones realizadas por la empresa para 

la recogida de datos que, una vez procesados, proporcionan información suficiente para expli-

car las situaciones relativas a la venta de un producto o servicio.  

La investigación puede cubrir todos  los elementos de un determinado mercado como el análisis 

del entorno, de la competencia, del consumidor... o referirse a aspectos concretos del mismo. 

La investigación de mercados se basa en el principio de coste-beneficio, se efectúa una compa-

ración entre lo que nos puede costar la investigación y el beneficio que vamos a obtener de esa 

información para la toma de decisiones.  

Etapas en la Investigación de Mercados: 

1.- Definir el problema y el objetivo de la investigación. Por ejemplo describir oportunidades 

existentes para un negocio. 

2.- Análisis preliminar de la situación: consistirá en describir la realidad de la empresa y el 

entorno donde actúa; está basado en  información ya disponible dentro de la empresa. 

3.- Diseñar el modelo de investigación formal e informal: La investigación informal consiste 

en hacer una rápida exploración, poniéndose en contacto con personas y agentes ajenos a la 

organización y preguntarles sobre el concepto que tienen de la empresa y las expectativas que 

tendrá la aparición o modificación de un producto o servicio. 

Si se quiere continuar y profundizar en la investigación a raíz de los datos suministrados por la 

investigación informal, entonces tenemos que hacer un estudio sistemático y completo del mer-

cado dentro y fuera de la empresa, es lo que se denomina investigación formal.  

4.- Recogida de datos: En esta fase perteneciente a la investigación formal se realiza la reco-

pilación normalizada y sistemática de distintas informaciones; para ello se acude a la fuentes de 

información. Para obtener la información se utilizan distintos métodos: La encuesta, que puede 

ser una entrevista personal, por teléfono o por correo; la observación que  es el análisis de la 

conducta de una persona ante un estímulo comercial ; y la experimentación que es la simula-

ción de la realidad a escala reducida. 

5.- Análisis e interpretación de los datos: Es la fase fundamental de todo el proceso, pues de 

su resultado, obtenido por datos estadísticos, dependerán las decisiones para elegir la estrate-

gia de intervención en el mercado. 

6.- Presentar un informe a la dirección con los resultados, propuestas, los objetivos de inves-

tigación, la muestra analizada... 

7.- Realizar el seguimiento: Tiene por objetivo mantener actualizada  la investigación, aña-

diendo o eliminando información. 

 



5.3. El Marketing Mix o Mezcla de Mercados 

Las decisiones de marketing se realizan actualmente mediante métodos científicos, en los que 

se estudian cuatro variables; producto, precio, promoción y distribución. Combinando las cuatro 

políticas se obtienen diferentes mezclas comerciales o marketing-mix. Estas variables ( denomi-

nadas las cuatro “pes” del marketing) son fundamentales para colocar un producto en el merca-

do. 

Se define marketing-mix como la combinación de decisiones sobre las cuatro políticas ( produc-

to, precio, promoción y distribución). 

La Política de Producto: La fabricación de un producto o la prestación de un servicio son el eje 

de toda la actividad mercantil. El producto no es sólo su entidad física sino también la marca, la 

etiqueta, el envase, y las garantías y servicios que le acompañan. La política de productos inclu-

ye decisiones sobre los aspectos anteriores y sobre qué productos nuevos desarrollar, o cómo y 

cuándo modificar los antiguos. 

La Política de Precio: La política de precios hace referencia a la fijación de precios de los diver-

sos productos así también debe contemplar descuentos y rebajas en las compras que le permita 

ganar cuota de mercado. El precio de los productos es una de las variables empresariales de 

mayor importancia. Si el precio es más alto que el establecido por el mercado a la empresa le va 

a costar vender su producto, por el contrario, será aceptado fácilmente si aparece en el mercado 

con un precio sensiblemente inferior. En ocasiones lo que garantizará el éxito en segmentos de 

consumo selecto, con altos niveles de renta, son los precios elevados, que se constituyen en 

elementos diferenciadores. 

La Política de Promoción: Mediante la promoción la empresa comunica al exterior cuantos 

mensajes se precisan para que sea conocida tanto ella como sus productos. Los instrumentos 

más importantes son: 

 La Publicidad 

 La Promoción de Ventas 

 Venta Personal 

 Propaganda 

 Relaciones Públicas 

La Política de Distribución:  La distribución, plaza o punto de venta recoge las posibilidades 

que tiene la empresa de hacer llegar el producto o servicio al consumidor final. El camino que 

sigue el producto desde su fabricación hasta el consumidor o usuario final se denomina canal de 

distribución. Normalmente se requieren años para construir un canal por lo cual se mantendrá a 

largo plazo.  

 

  

 



5.4. Marketing Estratégico y Operativo 

Aunque los primeros indicios del marketing se remontan a 1450, cuando Gutemberg inventó la 

imprenta y con ello permitió la difusión masiva de textos impresos por primera vez en la historia, 

no es hasta los años 50 del siglo XX cuando el marketing comienza a florecer y se despierta en 

las empresas un gran interés en el mismo. 

La explicación la encontramos en que la actividad de producción ha dejado de ser clave en las 

empresas actuales, donde la actividad comercial adquiere una importancia crucial. En este con-

texto, comienzan a aparecer por primera vez los departamentos de marketing en las empresas, 

con funciones cada vez más amplias a medida que transcurren los años. 

Con el paso del tiempo, el marketing deja de ser una herramienta cuyo único fin era gestionar 

las operaciones de venta de la empresa y en el que su carácter era únicamente administrati-

vo. El fin del departamento de marketing no es otro que satisfacer la demanda, ya que en un 

mundo cada vez más globalizado como el actual, la única vía que tienen las empresas para no 

perder la batalla ante sus competidores es ofrecer a sus demandantes un producto que satisfaga 

en mayor medida sus necesidades. 

Aunque no existe una definición única de marketing, ya que los diferentes autores que se han 

referido al mismo no han podido ponerse de acuerdo, sí que podríamos asegurar que exis-

ten dos grandes grupos dentro del mismo: 

Marketing estratégico: se centra en la necesidad de comprender en qué medida y de qué for-

ma los cambios futuros que experimentará el mercado pueden afectar la actividad normal de la 

empresa para de esta forma establecer las estrategias adecuadas para que esta se adapte a los 

mismos. Se trata, por tanto, de un análisis sistemático y permanente de las necesidades del 

mercado con el objetivo de desarrollar productos rentables que consigan diferenciar a una em-

presa de sus competidores más inmediatos, obteniendo así una ventaja comparativa. Su orienta-

ción es a largo plazo. 

Marketing operativo: se refiere a las actividades de organización de estrategias de venta y de 

comunicación, a corto y medio plazo, que tienen como objetivo dar a conocer y a valorar a los 

compradores potenciales las cualidades distintivas de los productos ofrecidos por la empresa. 

Por tanto, la diferencia entre uno y otro radica en que el marketing estratégico es un sistema de 

ideas y estudio de mercado; mientras que el marketing operativo es un sistema de acción que 

permite acercar el producto a los consumidores. Pese a ello, el objetivo de ambos es el mismo: 

satisfacer las necesidades de los clientes. 

Tanto en un caso como en otro, el marketing se vale de una serie de herramientas como la in-

vestigación de mercados, la publicidad, la promoción, los canales de distribución, las políticas de 

precios o los instrumentos de comunicación. 

En definitiva, el papel del marketing en las empresas es esencial hoy en día. A una empresa que 

quiera triunfar en el mercado no le basta con cubrir las necesidades actuales de sus consumido-

res o convencer a los que no lo son de que compren sus productos, sino que el marketing ha de 

ir más allá y valerse de todas las herramientas que tiene a su alcance (que con la llegada de In-

ternet no son pocas, por cierto) para despertar nuevas necesidades en los clientes.  

 


