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I. INTRODUCCION 

 

En el presente texto se desarrollarán los conceptos más importantes que hacen a la función de 

COMERCIALIZACIÓN en las empresas. Entre otros desarrollos, se analizará como se relaciona la comercialización 

con la producción. Ya que ambas son partes importantes de un sistema gerencial integrado, destinado a 

suministrar a los consumidores los bienes y servicios que satisfagan sus gustos, deseos y necesidades. Al 

combinar producción y comercialización, se obtienen las 4 utilidades económicas básicas: de forma, de 

tiempo, de lugar y de posesión, necesarias para satisfacer al consumidor. En este caso “utilidad” significa la 

capacidad para ofrecer satisfacción a las necesidades humanas. La comercialización se ocupa de aquello que los 

clientes desean, y debería servir de guía para lo que se produce y se ofrece.  

Si bien la producción es una actividad económica necesaria, algunas personas exageran su importancia 

con respecto a la comercialización: creen que sólo teniendo un buen producto, los negocios serán un éxito. Lo 

cierto es que tener buenos productos, pero carecer de una clara estrategia de comercialización es tan 

inapropiado como tener una buena estrategia de comercialización pero productos que no satisfagan los 

deseos de los consumidores. 

El propósito de la comercialización es vender más productos a una mayor cantidad de personas, con 

más frecuencia y así aspirar a mayores ingresos. Muchos anunciantes tienden a centrarse demasiado en crear 

publicidad que captar conciencia y así descuidan la comunicación eficaz de lo que es relevante y diferente acerca 

de la marca.  

 

 

 

 

II. CONCEPTUALIZACION DE LA FUNCIÓN DE COMERCIALIZACIÓN  

 

Se puede observar que a lo largo del tiempo han aparecido distintas definiciones del concepto de 

COMERCIALIZACION:  

 

1. En primer lugar los teóricos e industriales centraban la atención sobre los BIENES: se consideraba a la 

Comercialización como la función encargada de la transferencia de la propiedad de los bienes del 

productor al consumidor. 

2. Luego se centró la energía de la organización en generar internamente a la organización las 

instituciones necesarias para DESARROLLAR LOS PROCESOS COMERCIALES. Se pensaba a la 

Comercialización como una compleja función, compuesta de especialistas encargados de encontrar 

consumidores a los artículos fabricados previamente por la organización y sin estudiar los gustos y 

deseos del destinatario de dichos artículos. 

3. En una tercera etapa se prestó atención a los procesos y funciones realizadas para HACER POSIBLE 

LAS TRANSACCIONES COMERCIALES. En contraste con el ítem anterior, la atención no estaba centrada 

“dentro” de la Empresa, sino “fuera” de ella; en generar las condiciones necesarias para la compra-

venta de los productos/servicios ofrecidos. 

 

Es importante destacar que cada uno de estos enfoques utilizados a lo largo del tiempo, abarcan 

aspectos limitados de la Comercialización. Fue Phillip Kotler -considerado el “padre” del marketing moderno- 
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quien logró reunir en un único concepto medular los 3 enfoques anteriormente señalados; él define la 

Comercialización como: 

 

 

Técnica de administración empresarial que permite anticipar la estructura  

de la demanda del mercado elegido, para concebir, promocionar y distribuir 

los productos y/o servicios que la satisfagan y/o estimulen, maximizando 

al mismo tiempo las utilidades de la empresa.
1
 

 

 

El concepto de ventas antiguo brinda su atención esencialmente a los productos que ya fabrica la 

empresa y considera que la “comercialización” debe realizar tareas y esfuerzos para “vender y promocionarlos”, 

obteniendo volúmenes de ventas requeridos para lograr utilidades. Un ejemplo de ello es la frase atribuida a 

Henry Ford –fundador de la Ford Motor Company- que indica que “El cliente puede tener el coche en cualquier 

color, siempre que éste sea negro”. Sea que esta frase haya sido (o no) dicha por Ford, refleja en todo caso la 

esencia de la comercialización de antaño: los gustos o posibilidades de fabricación de los productores de bienes 

y servicios por sobre los gustos y necesidades reales de los consumidores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El concepto moderno de Comercialización fija su atención en las verdaderas necesidades, gustos y 

deseos de los potenciales clientes. Luego de exhaustivas investigaciones de mercado y testeos previos, dichas 

necesidades, gustos y deseos se transforman en especificaciones funcionales que deben tener los productos y/o 

servicios a ofrecer posteriormente. El consumidor como tal se constituye en el eje alrededor del cual giran todas 

las actividades de la empresa. Este concepto moderno sustituye e invierte la lógica del concepto de ventas 

primitivo, ya que la atención se centra “en los clientes” y en como “satisfacer sus necesidades”. En el caso ideal, 

el marketing se vuelve una filosofía de negocios de forma tal que, en la organización, todas las áreas (y no sólo 

la de marketing) son conscientes de que deben responder a las auténticas necesidades de los clientes y 

consumidores. Es toda la empresa o entidad la que debe actuar de acuerdo con este principio: es así como los 

clientes recibirán el trato que esperan, por lo cual confiarán en esa organización también en cuanto a sus 

productos o servicios. 

Ahora bien, que existan 2 versiones conceptuales de comercialización (antigua y moderna) no significa 

que todas las empresas y organizaciones estén necesariamente “actualizadas” y aplicando la visión moderna. Por 

el contrario, el fracaso comercial de cientos de organizaciones actuales se debe precisamente a que no 

pueden, no saben o directamente no quieren adaptarse al nuevo contexto de cambios permanentes. Es allí 

donde el cliente tiene “siempre la razón” aún cuando las tendencias, necesidades, gustos y deseos sean 

volátiles, sutiles y hasta contradictorios en muchas oportunidades. Si el deseo del cliente cambia, la empresa 

                                                 
1 http://es.wikipedia.org/wiki/Philip_Kotler 
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debe adaptarse a dichas modificaciones, a riesgo de insistir y quedar relegada por la competencia que sí logra 

adaptarse. Por tanto es posible afirmar que hay organizaciones “modernas” comercialmente hablando, otras 

“antiguas” y otras en “proceso de cambio”, mezclando aspectos de ambos conceptos. Se puede concluir al 

respecto que: el pensamiento y accionar del marketing está sufriendo un cambio, de maximizar la utilidad que 

la empresa obtiene de cada transacción, a maximizar la utilidad mutua que se obtiene de cada relación con el 

cliente. 

Para lograr que el producto sea comprado y por tanto brindar al consumidor dicha satisfacción, la 

empresa debe desarrollar a la COMERCIALIZACION como un conjunto de funciones y actividades, que estén 

dirigidas en 2 sentidos: 

• previo al desarrollo de los productos y servicios: a determinar requerimientos del mercado y a 

dimensionarlos. Esto se logra mediante técnicas de Investigación y Desarrollo de mercados. 

• una vez desarrollados por la empresa los productos y servicios a ofrecer: generar, facilitar y realizar 

intercambios comerciales, con el objeto de satisfacer necesidades de los consumidores. Esto se logra 

mediante técnicas de posicionamiento de mercado, publicidad, promoción y ventas. 

 

La suma de ambos sentidos crea un concepto de comercialización “integrado”. Resulta obsoleto, 

insuficiente y anticompetitivo sólo centrarse en las actividades de posicionamiento de mercado, publicidad, 

promoción y ventas, ya que la organización puede estar ofreciendo (e invirtiendo en comercializar) productos y 

servicios que no sean lo suficientemente demandados por los consumidores por no ajustarse a sus deseos, 

gustos y necesidades. Es importante resaltar que el marketing “se está convirtiendo en una batalla basada más 

en la información que en el poder de las ventas”, según palabras de Kotler. Se aplica el axioma que indica que 

“información es poder”, lo que traducido en la visión de comercialización significa que: aquellas organizaciones 

que conozcan mejor a sus potenciales clientes y que logren interpretar mejor sus requerimientos, serán 

aquellas empresas que logren mayores y mejores relaciones comerciales con ellos y se traducirán en mayores 

utilidades y reconocimiento comercial. 

Llegado este punto conviene determinar si los conceptos de “comercialización” y “marketing” pueden 

ser utilizados indistintamente: y la respuesta es si, ya que ambos involucran estrategias de mercado, de ventas, 

estudios de mercado, posicionamiento de mercado; responden al mismo conjunto de técnicas, habilidades y 

funciones. En cambio si corresponde hacer una salvedad respecto de los conceptos de “comercialización” y de 

“publicidad”, ya que frecuentemente se confunden y sustituyen, lo que es incorrecto ya que ésta última sólo es 

una herramienta de la comercialización (o marketing), que es una función más amplia e integradora.  
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Al aplicar el concepto integrado de Comercialización, se desarrollan un conjunto de funciones básicas 

que generan utilidades a la organización. Entre las que se pueden enumerar: 

a. Utilidad TIEMPO: permite disponer artículos/servicios CUANDO los necesita el consumidor. 

b. Utilidad LUGAR: permite disponer de artículos/servicios DONDE se los necesita. 

c. Utilidad POSESION: creada por el proceso de ventas. Cuando uno vende y otro compra, cambia la 

titularidad, la posesión del bien o servicio. 

 

Estas “utilidades” de la Comercialización dejan la utilidad de FORMA a cargo del área de Producción de 

los bienes y/o servicios. 

 

 

III. DESARROLLO FUNCIONAL DE LA COMERCIALIZACION 

 

A grandes rasgos la función de COMERCIALIZACIÓN debe: 

� Trazar un mapa preciso de las necesidades de los (potenciales) clientes.  

� Conocer su perfil socioeconómico. 

� Planificar acciones en función de esa información. 

� Verificar el cumplimiento de lo anterior, modificando de acuerdo a los resultados obtenidos. 

 

Para lo anterior, el área de Comercialización abarca las siguientes funciones: 

a. Desarrollo de la investigación de mercados. 

b. Determinación del producto o servicio a ofrecer. 

c. Desarrollo de las actividades de comunicación y promoción. 

d. Entender en actividades de distribución de los productos o servicios. 

e. Intervenir en la determinación de precios y condiciones de venta. 

f. Entender en las operaciones de venta. 

g. Intervenir en las tareas de distribución física de los productos o servicios. 

 

a. Desarrollo de la investigación de mercados: Se conforman equipos de trabajo interdisciplinarios y 

complejos, que están integrados por profesionales de investigación de mercado, cartógrafos, 

economistas, analistas de sistema y estadísticos, entre otros profesionales. Se usan sistemas digitales 

para estudiar el potencial de un negocio y planificar el futuro, mediante modelos matemáticos de tipo 

econométricos, que permiten proyectar resultados. En la actualidad se habla de inteligencia-comercial: 

ya que la aplicación de estas investigaciones permite conocer el comportamiento del consumidor, 

clasificar los clientes, saber el consumo de un producto o predecir la facturación de un negocio. Estas 

investigaciones se hacen cada vez más complejas y fuertes y se convierten en herramientas 

fundamentales que configuran parte de la ventaja competitiva frente a empresas que no los apliquen al 

desarrollo de sus estrategias comerciales. 

Entre las tareas y funciones relevantes se puede enumerar las siguientes: 

• Realizar tareas de reunión, registro y análisis de datos e informaciones de relevancia para el 

descubrimiento de los gustos, necesidades y tendencias de consumo de la población. 

• Análisis de mercado, medición, recolección y evaluación de la extensión del mercado y de sus 

características relevantes. 

• Determinar las características del consumidor, sus actividades, sus hábitos de compra y de 

consumo. Relevo de reacciones, preferencias y tendencias. 
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b. Determinación del producto o servicio a ofrecer: Se debe realizar un exhaustivo análisis de las 

especificaciones funcionales de los productos y/o servicios, según las conclusiones de las 

investigaciones realizadas en el ítem anterior y que la capacidad tecnológica y económica de la industria 

pueda resolver. 

• Determinación de las especificaciones funcionales. 

• Elaborar especificaciones del envase y marca. 

 

c. Desarrollo de las actividades de comunicación y promoción: Como objetivo tiene el de estudiar y 

determinar la mejor forma de presentar el producto y/o servicio en el mercado, para ello debe 

entender en las actividades de publicidad, determinando los medios idóneos, la forma de las piezas 

publicitarias, las campañas y duración, entre otros ítems semejantes. 

 

d. Entender en actividades de distribución de los productos o servicios: Permite la determinación de los 

mejores canales de acceso al consumidor, colabora con las tareas de Logística de la función de 

Producción, en la elaboración del sistema de distribución y en la evaluación de los resultados obtenidos. 

 

e. Intervenir en la determinación de precios y condiciones de venta: Colabora con las restantes áreas 

financiera y de administración en la elaboración de estrategias de precios, modalidades y plazos de 

ventas. 

 

f. Entender en las operaciones de venta: Colabora en las actividades de transferencia física y de la 

posesión de los productos y servicios desde el productor hacia el consumidor. Las actividades a 

desarrollar son: 

• Selección de clientes potenciales. 

• Confección de listas de precios. 

• Determinación de los canales y modalidades de servicio al cliente postventa. 

• Entender en las actividades de facturación. 

• Retroalimentar con la experiencia concreta de los clientes actuales la corrección de fallas o 

defectos en el diseño actual, así como la exploración de nuevas versiones de los productos y 

servicios ofrecidos y de otros no elaborados actualmente pero que satisfagan deseos y gustos de 

los clientes actuales y potenciales. 

 

 

 

Siguiendo la definición conceptual de Kotler, las funciones enumeradas 

deberían formar un “conjunto integrado” 

para garantizar cierto grado de éxito comercial. 
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IV. CONCEPTUALIZACION DEL MERCADO 

 

Es importante señalar que todas las actividades de marketing se desarrollan en función de un mercado 

de consumidores reales y/o potenciales, allí radica la importancia de un correcto y pormenorizado estudio. 

Coloquial y profesionalmente, el término “mercado” tiene variadas acepciones: 

• Para un corredor de Bolsa es el lugar donde se compran y venden valores (acciones, bonos, etc.); 

• Para un productor agrícola el espacio físico donde se venden sus productos; 

• Para un economista, el punto de encuentro de la oferta y demanda de diversos productos o servicios; 

 

Para el presente texto se adoptará la siguiente interpretación: 

mercado es la totalidad de individuos y organizaciones que son consumidores actuales 

o potenciales de una categoría de productos o servicios determinados. 

 

 

a. Clasificación de los mercados: Teniendo en cuenta las características del cliente podemos clasificarlos 

en: 

� mercados de consumo final: aquel en donde los individuos adquieren bienes y servicios terminados 

para su uso personal. 

� mercados industriales: individuos y organizaciones que compran a otros individuos y 

organizaciones, con el objeto de realizarles transformaciones y producir otros productos o servicios 

elaborados y distintos a los originales, para luego venderlos. 

� mercados comerciales: allí donde las organizaciones e individuos adquieren productos o servicios 

ya elaborados y sin realizarles cambios intrínsecos los venden a los consumidores finales o a otras 

empresas.  

 

b. Estructuras de los mercados: Todo mercado tiene una estructura común, que se puede sintetizar 

mediante lo que se denomina las 4 “O”: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. VARIABLES DE DECISION EN COMERCIALIZACION 

 

Las Organizaciones no son entes aislados; desarrollan sus actividades en una sociedad y contexto 

determinado (sea una ciudad, una región, un país, una comunidad) donde existen distintos grupos organizados 

con diferentes intereses, los cuales permanentemente desarrollan sus actividades y se influyen entre sí. Este 

conjunto de actores y las relaciones que entre ellos mantienen, conforman lo que se denomina “entorno”, 

OBJETO  
DE LA COMPRA 

ORGANIZACIÓN 
PARA COMPRAR 

OBJETIVO 
DE LA COMPRA 

OPERACIONES 
DE QUIEN COMPRA 

¿ Que se compra ? ¿ Para que lo compra ? 

¿ Quién lo compra ? ¿ Como se compra ? 

 

4 
“O” 
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“contexto” o “medio” y en el que las organizaciones son parte de él. El entorno afecta a las empresas y al sector 

en el cual ellas actúan y asimismo las organizaciones modifican al entorno: es una relación de mutua afectación.  

 

Esquemáticamente el contexto de las organizaciones se puede visualizar como indica la siguiente figura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es necesario puntualizar que el marco de decisiones en el que actúan los ejecutivos en general y los de 

Marketing en particular, comprenden una serie de variables que podemos clasificar en: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• NO CONTROLABLES: aquellas que no pueden ser manejadas a criterio de los Ejecutivos (o que, en el 

mejor de los casos, dicha influencia es mínima y marginal) y que vienen dadas por el macro-entorno de 

la Empresa: tanto global como nacional, y que incluyen: 

� Condiciones políticas. 

� Régimen legal. 

� Factores económicos. 

� Situación del mercado en particular. 

� Recursos financieros y económicos disponibles. 

� Condiciones culturales. 

� Tendencias y gustos generales de consumo. 

 

 

• CONTROLABLES: Son aquellas variables que el Ejecutivo de Marketing si tiene margen de decisión e 

incumbencia directa para combinar, tomar decisiones y establecer estrategias de comercialización. 

Dentro de cada una de ellas hay una amplia gama de posibilidades de decisión que una vez combinadas 

con las otras posibilidades, conforman un marketing mix particular con el que la Empresa planea 

seducir a los consumidores y lograr mayores y mejores beneficios. Se conocen como las 4 “P”: Estas 

CONTROLABLES INCONTROLABLES 

VARIABLES DEL MERCADO 

 
ENTORNO POLITICO 
REGIMEN LEGAL 

ENTORNO ECONOMICO 
SITUACION DEL MERCADO 
ENTORNO CULTURAL 

CLIMA 
DESASTRES NATURALES 

 
LAS 4 “P” 
PRODUCTO 
PRECIO 

PLAZA (CANALES) 

PROMOCION 
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herramientas fueron desarrolladas y popularizadas en la década de los ´60 por el profesor Jerry 

McCarthy
2
:  

� PRODUCTO,  

� PRECIO,  

� PLAZA (por el vocablo «place» en inglés, que también se conoce como “canales de 

distribución”) y  

� PROMOCIÓN (por el vocablo «promotion», en inglés) que incluye la comunicación, 

la publicidad y las relaciones públicas. 

 

No obstante la trayectoria y el estatus de las “4P” como el principal parámetro teórico y práctico del 

marketing contemporáneo, varios académicos han expresado sus dudas y objeciones sobre su utilidad y futuro, 

proponiendo alternativas que van desde pequeñas modificaciones hasta su total rechazo. Es frecuente encontrar 

tanto en la literatura académica como en los textos de marketing, es cuestionada por muchos investigadores y 

autores, como inadecuada para enfrentar situaciones específicas de marketing moderno que surgieron con 

posterioridad a los años ´60: como son el marketing de servicios, el marketing relacional, el marketing de 

productos industriales y el marketing por Internet.  

En el mismo período el comportamiento del consumidor también ha evolucionado. Uno de los cambios 

notorios ha sido la evolución gradual de los mercados de consumo masivo de los años 60's, hacia los mercados 

incrementalmente globales, segmentados, ajustados a las demandas específicas del cliente e individualizados, 

donde la innovación, el ajuste a demandas específicas, la construcción de relaciones y de redes se han 

convertido en asuntos de vital importancia. Todos estos acontecimientos en el terreno competitivo han 

conducido al desarrollo de nuevos enfoques teóricos, que tienen que ver más con problemas de mercadeo 

específicos que con situaciones o problemas generales. 

El panorama teórico ampliado de la teoría de mercadeo de hoy en día, refleja el afán académico por 

comprender mejor las consecuencias gerenciales de las transformaciones que se están dando y por identificar 

las fuentes de un desempeño superior para la empresa en ambientes competitivos constantemente cambiantes. 

El debate se ha concentrado en la evolución en el comportamiento del consumidor y de las organizaciones, en la 

creciente complejidad del entorno y en la importancia de la tecnología como facilitador del mercadeo 

operacional.  

A diferencia de los académicos, los practicantes del mercadeo se han mostrado reacios a cuestionarla, 

dejando intacto el paradigma en que han confiado, tal vez convencidos que llegará el momento cuando los 

académicos encuentren alguna nueva y aparentemente mejor metodología de mercadeo y de conceptos 

aplicables. Por tanto, y hasta que aparezcan nuevos desarrollos académicos que sean adoptados por los 

profesionales de la comercialización -y a efectos de este texto-, se desarrollará la teoría de las “4P”, 

sabiéndola incompleta para algunos desafíos de marketing modernos y por ello mismo cuestionada, pero aún 

sin reemplazo académico universalmente aceptado. Se volverá sobre el desarrollo conceptual de ellas a partir 

de la página 12. 

 

 

VI. INVESTIGACION EN COMERCIALIZACION 

 

Esta Función se ocupa de contribuir con información oportuna para el logro eficiente de los objetivos y 

estrategias fijadas por la Organización. Permite desarrollar y analizar datos para transformarlos en información 

de utilidad que ayudan a los ejecutivos de Marketing a planificar, organizar, dirigir y controlar. La investigación 

en Comercialización comprende: 

                                                 
2 Kotler, Philip (abril de 2005). Preguntas más frecuentes sobre márketing 
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• ANALISIS DE MERCADOS: es la reunión, registro y análisis de datos, hechos y características del mercado y 

de los consumidores. Estos análisis pueden ser generales, abarcando todo tipo de productos y servicios, 

como sectoriales que apunten a conocer específicamente el consumo de un producto o servicio 

determinado. 

• ANÁLISIS DEL COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR: una vez reunida la información del ítem anterior, 

este análisis permite conocer mecanismos de motivación, cognición y recordación de los productos y 

servicios, los que son el punto de partida de toda estrategia comercial. Los estudios permiten descubrir que 

los compradores tienen perfiles de comportamiento similares ante similares condiciones, por ello es preciso 

descubrirlos mediante el análisis: al descubrir esos mecanismos de comportamiento, se puede ajustar y 

perfeccionar la estrategia de marketing. 

• ETAPAS DEL PROCESO DE COMPRA: el “acto de compra” en si, es una etapa más de un proceso que 

comienza antes y finaliza después de ella. Se debe conocer la totalidad del proceso que abarca las siguientes 

fases: 

 

 

 

A. NECESIDAD SENTIDA: Es importante señalar que las necesidades pueden ser reales: las básicas de 

todo ser humano, llamadas fisiológicas: hambre, sed, necesidad de vestirse; y también existen las psicológicas: 

aquellas que no tienen una base real de necesidad, pero que sin embargo se presentan como “necesidades 

sentidas”, son los gustos, deseos y hasta “caprichos”. Ambas se presentan en el ser humano con distinta 

intensidad en distintas circunstancias. En definitiva una necesidad sentida es “algo” que se busca satisfacer 

mediante un objeto, una actividad ó un servicio. Especialistas en psicología y comercialización sugieren que las 

compras nacen de un conjunto de motivaciones intrínsecas a los individuos y no de los objetos ó productos 

mismos. El problema para el ejecutivo en marketing es descubrir las estructuras de dichas necesidades latentes: 

¿Que está buscando “realmente” cuando se compra determinado producto o servicio? 

 

B. ACTIVIDADES ANTERIORES A LA COMPRA: Los individuos se vuelven sensibles a las indicaciones y 

estímulos del medio que pueden acercarnos a la satisfacción de la necesidad. La mayor parte de las necesidades 

no tienen un alto grado de impulsividad, lo que significa que se está dispuesto a experimentar antes de comprar: 

mirar, comparar, preguntar, adquirir información, etc. A mayor inversión de capital y de durabilidad del bien, 

se supone mayor esta etapa de recolección de información. Los compradores se pueden clasificar en:  

• impulsivos (aquellos que pasan directamente de la necesidad sentida a la compra efectiva morales y en 

reflexivos);  

• morales (quienes se debatan sobre sentimientos y contradicciones entre comprar un producto nuevo 

mientras siga funcionando el viejo); y  

• reflexivos (los que se toman el tiempo necesario para documentar e informarse para luego tomar la 

decisión en base a una racionalidad de costos y beneficios)  

Por otra parte los artículos o servicios adquiridos se los puede clasificar en:  

 

NECESIDAD 
SENTIDA 

 

ACTIVIDADES 
ANTERIORES 

 

DECISION 
DE COMPRA 

 

COMPORTAM. 
EN EL USO 

 

 

SENTIMIENTO  
POSTERIOR 

 
 

NUEVA 
NECESIDAD 

SENTIDA 

 REINICIA  
PROCESO 
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• de consumo frecuente: aquellos que se adquieren prontamente una vez aparecida la necesidad sentida de 

consumo y sin mediar grandes esfuerzos por racionalizar la compra. Son ejemplo de éstos los productos de 

consumo diario y de necesidades básicas. 

• durables: contraponiéndose a los anteriores, son aquellos que se adquieren con una actividad de 

racionalización de costos y beneficios mas intensa: con relevo de información, cotejo de precios, entre otras 

acciones. Ejemplos se pueden encontrar en la compra de automóviles, de propiedades inmobiliarias, etc.  

 

C. DECISION DE COMPRA: No toda necesidad sentida está condenada a satisfacerse, algunas se 

desvanecen mientras que otras perduran aun cuando no puedan ser satisfechas con la compra. Pero la mayoría 

de ellas que guarden relación con los medios económicos y físicos de la persona, culminan en una compra. Para 

ello interviene un conjunto de decisiones sobre productos, marcas, estilos, precios, cantidades, lugares 

disponibles, etc. La decisión reflejará un balance de beneficios y riesgos de dichos elementos. 

 

D. COMPORTAMIENTO EN EL USO: La atención de la empresa debe enfocarse en como su producto o 

servicio se inserta en el sistema total de necesidades y actividades del consumidor. Debe responder a preguntas 

como: ¿Quien usa el producto? ¿Como lo utiliza? ¿Cuando? ¿Donde? ¿Junto a cuales otros productos? ¿En 

reemplazo de cuales? El estudio pormenorizado de estos cuestionamientos permitirá descubrir elementos para 

ajustar las estrategias comerciales, lanzar nuevas versiones de los mismos o nuevos productos, etc. 

 

E. SENTIMIENTO POSTERIOR: Últimamente el interés empresario ha reconocido el valor del estudio de 

las actividades, sentimientos y grado de satisfacción ó disgusto sobre el bien/servicio una vez adquirido. Cuanto 

mayor es el valor del bien o servicio y menos rutinaria su compra, más esfuerzos (se suponen) realizan las 

empresas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VII. ESTRATEGIA COMERCIAL 

 

Una vez conocida la información del mercado, se debe elaborar una ESTRATEGIA COMERCIAL, que 

implica 2 pasos distintos pero interrelacionados: 

1. SEGMENTACION DE MERCADOS 

2. DESARROLLO DE LA MEZCLA COMERCIAL 

 

1. SEGMENTACION DE MERCADOS: Es la subdivisión en grupos homogéneos de potenciales clientes, en 

cada uno de los cuales se puede desarrollar una estrategia comercial diferente. Los requisitos para una 

buena y efectiva segmentación son: 

� MENSURABILIDAD: Grado de información existente ó disponible sobre gustos y motivaciones de 

los potenciales clientes. 
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� ACCESIBILIDAD: Capacidad de la empresa de llegar a cada segmento con una combinatoria 

eficiente. 

� MAGNITUD: Cuan importante son los segmentos, dado el número de potenciales clientes. 

 

La segmentación, en esencia, siempre ha existido: a lo largo de la historia, diferentes grupos de 

consumidores han comprado siempre diferentes tipos de productos. Es la ciencia de la administración la que, 

buscando formas mas eficientes de acercarse a las necesidades y deseos de los consumidores, comienza a 

estudiar y diferenciar a la totalidad de los consumidores en distintos grupos o segmentos; para así acercarles 

propuestas comerciales mas ajustadas a ellos, sus problemas y aspiraciones de consumo. Aunque el concepto de 

segmentación data de 1956 (Wendell R. Smith) es desde los ´80 que se produce el estudio y uso más intensivo 

por parte de las empresas que se esmeran en recoger datos que permitan diferenciar, del modo más “fino” y 

preciso posible, a los consumidores, generando grupos que son: 

� Internamente homogéneos. 

� Diferentes de los demás grupos en cuanto a su relación/reacción ante acciones comerciales. 

� Fácilmente identificable. 

� Accesible en cuanto a grupo y de cierta entidad (numero de integrantes). 

 

Entre los objetivos que se persiguen al aplicar el concepto de segmentación de mercados se pueden 

hallar las siguientes: 

a. Permite conocer la importancia de los diferentes segmentos de mercado y las posibilidades de la 

empresa en cada uno de los mismos. 

b. Permite asignar adecuadamente los diferentes presupuestos de publicidad, promoción de ventas, etc., 

de acuerdo con la importancia de cada segmento o los objetivos de la empresa en cada uno de ellos. 

c. Proporciona un conocimiento más exacto de las características del consumidor, por lo que se le puede 

proporcionar un producto más adecuado a sus necesidades y deseos. 

d. No todos los clientes son iguales desde el punto de vista de su capacidad financiera, capacidad de 

relación y necesidades de servicio, ni tampoco son iguales desde el punto de vista de su importancia 

para la empresa, por ello es importante dimensionarlos, identificarlos y agruparlos. 

 

Las divisiones deben realizarse de acuerdo a criterios en relación a las compras de determinado 

producto/servicio: 

� VARIABLE GEOGRAFICA: región, ciudad, tamaño, características del lugar. 

� PSICOGRAFICA: miden grados de impulsividad, autonomía, conservadurismo, aspiraciones, autoritarismo, 

etc. 

� POR CONDUCTA DEL CONSUMIDOR: lealtad a marcas, sensibilidad a variables controlables, conocimiento y 

recordación del producto, etc. 

� POR VOLUMEN DE VENTA: grandes, medianos, pequeños consumidores. 

� DEMOGRAFICA: edad, sexo, tamaño familia, ciclo de vida de la familia, ingresos anuales, etc. 

 

 

2. DESARROLLO DE LA MEZCLA COMERCIAL: Es el otro paso para desarrollar una estrategia comercial. El 

marketing permite desarrollar estrategias que hacen uso de la “psicología de la demanda” de bienes y 

servicios, y de esta forma crea un conjunto de acciones y actividades determinadas a tener en cuenta 

para hacer crecer una empresa. La clave está en saber cómo, dónde y cuándo presentar el producto u 

ofrecer el servicio. La publicidad es un aspecto muy importante, pero sin un plan de marketing, ésta 
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sería insulsa y poco atractiva al público, lo cual significaría un gasto más para la empresa con poco 

retorno en cuanto a aumento del nivel de ventas.  

Por tanto resulta imprescindible trazar un plan, una estrategia que incluya una correcta “mezcla 

comercial”, entendiendo por ella como “una decisión integral en la elección del/de los segmento/s que 

la empresa se propone conquistar. Es decir que todos los elementos deben definirse simultáneamente y 

en función de dicha estrategia.”
3
 

Una mezcla comercial  efectiva y eficiente es un factor imprescindible en los negocios y muchas veces 

de ella depende si la empresa triunfa o no, por lo que es un aspecto que ningún empresario y 

ejecutivo debe olvidar.  

Se pueden agrupar el número de variables en 4 fundamentales, que son las variables que 

anteriormente –ver pag. 7– se definieron como “controlables” por parte de los ejecutivos de las 

organizaciones:  

 

1. PRODUCTO 2. PROMOCIÓN  

3. PLAZA  4. PRECIO 

 

 

 

VII. A. PRIMERA “P”: PRODUCTO 

 

Es el bien o servicio ofrecido al consumidor para satisfacer una necesidad. Se pueden distinguir 3 tipos: 

• PRODUCTO TANGIBLE: entidad ó servicio físico que se ofrece. 

• PRODUCTO AMPLIADO: lo anterior MÁS el conjunto de bienes ó servicios que lo acompañan. (ej. 

servicio técnico sin cargo) 

• PRODUCTO IMAGINARIO: beneficio esencial que el comprador espera recibir MÁS ALLÁ de las 

prestaciones del producto. (ej. distinción, pertenencia, status, etc.) 

 

a. DETERMINACION DE REQUISITOS FUNCIONALES:  

En su determinación deben existir elementos concretos para poder diferenciar (real o imaginariamente) 

al producto o servicio en cuestión. Siempre el “producto en sí” forma parte del campo competitivo, ya que el 

consumidor tiene varias opciones entre las cuales optar. La decisión entre una u otra opción depende de muchas 

consideraciones: disponibilidad del producto o servicio, precios, reputación, marca y por sobre muchas cosas las 

“prestaciones diferenciales” que cada  empresa pueda ofrecer al público. Por tanto, la estrategia debe apuntar 

a que el producto/servicio esté dotado de diferencias REALES ó PSICOLOGICAS. 

 

PRODUCTO DIFERENCIADO 

aquel que se presenta “deseablemente” distinto de los demás, y es 

“así visto” por algunos de los consumidores reales y potenciales. 

 

 

Las DIFERENCIAS SE REALIZAN EN LA MENTE DEL CONSUMIDOR, más allá de los esfuerzos de la 

estrategia comercial. Para hacer eficiente la estrategia, ésta debe centrarse en los atributos que los 

consumidores consideran importantes. Se logran determinarlos con una correcta investigación de mercados, ya 

descripta anteriormente y parten esencialmente de los siguientes atributos: tamaño, material, sabor, dureza, 

                                                 
3 José Humberto PAVON: Guía de estudio de Comercialización. 2007. FCE – UNCuyo. 
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envase, marca, etc. Sin embargo la importancia relativa de cada atributo “diferenciado” debe limitarse a la 

reacción del comprador frente a los cambios sugeridos en cada uno de ellos (un ej. de ello es cuando se cambia 

el tamaño del envase dejando lo demás igual, se debe evaluar la reacción de los clientes a tal cambio). 

 

¿Quién debe diseñar en última instancia el producto? 

El cliente, por supuesto. 

  

b. CICLO DE VIDA:
4 

Desde hace años se estudia el fenómeno de la evolución temporal de los productos y las marcas en los 

mercados. Este análisis se denomina ciclo de vida y asimila este proceso económico con el ciclo biológico vital de 

los seres vivos. Así, identifica cuatro etapas muy marcadas: “Introducción”, “Crecimiento”, “Madurez” y 

“Declinación”. Esto permite estudiar e identificar estrategias de los negocios para cada etapa, debido a que la 

“posición” del producto/servicio en el mercado cambia con el transcurso del tiempo, lo que lleva a diseñar 

distintas etapas. Conociendo en la etapa que se encuentra cada producto, se podrán formular estrategias más 

eficientes.  

Del mismo modo que se puede analizar este fenómeno para la introducción de un nuevo producto 

puede asimilarse a la evolución que sigue un nuevo emprendimiento. Los negocios pasan por una etapa de 

introducción o nacimiento donde producen y colocan sus productos en el mercado, les sigue una etapa de 

crecimiento o penetración acelerada en los canales de distribución, llega después la etapa de maduración donde 

los clientes reconocen el producto y repiten la compra. Por último, hay una etapa de declinación de los 

productos que si no es acompañada por innovación por parte de la empresa puede estar asociada a su 

desaparición. 

Tomando la experiencia de gran cantidad de emprendimientos que se han sucedido en los últimos años 

se pueden extraer conclusiones acerca del ciclo que parecen seguir: 

 

1. Introducción o Nacimiento 

La etapa de Introducción está precedida normalmente de una etapa previa donde se desarrollan procesos tales como: 

concepción de la idea, desarrollo del proyecto, investigaciones anteriores a su producción masiva y lanzamiento, plan de 

negocios, etc. 

En la Introducción, una vez lanzado el producto al mercado, la empresa se ocupa a través del área de marketing de todas 

las actividades necesarias para asegurar que los productos lleguen al mercado y alcancen la penetración original prevista 

en los objetivos del proyecto. 

Los esfuerzos mayores se concentran en: cobertura de canales de distribución; promoción y merchandising; capacitación 

y supervisión de la fuerza de ventas; inicio de la comunicación publicitaria y, fundamentalmente, de posicionamiento. 

Según la teoría, esta etapa está caracterizada por: la cobertura gradual de los puntos de ventas; la rotación reducida de 

las existencias; su crecimiento gradual en volúmenes de ventas y repeticiones lentas de compras. Tal cual afirman 

diversos autores, no pueden precisarse cifras exactas, ni válidas para todos los casos; pero las experiencias señalan que, 

cuando un producto ha logrado superar 10% de los objetivos fijados para su etapa de madurez se ha logrado su 

introducción y comienza la etapa de crecimiento. 

 

2. Crecimiento 

                                                 
4 Elaboración propia en base a “Determinantes del ciclo de vida de productos y servicios”. Publicado en www.intermanagers.com   
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Según la teoría, en esta etapa, el producto completa su posicionamiento definitivo, consolida su cobertura y comienza a 

aumentar su participación en el mercado. Las señales que permiten identificar esta etapa son: posicionamiento en el 

segmento definido; grado de fidelización o repetición de compras con sostenido avance; muy buena cobertura en los 

canales de distribución; penetración creciente en el mercado (aunque con diferencias entre productos y mercados se 

estima que se avanza desde el 10% al 95% del máximo objetivo establecido para cuando el producto llegue a su 

madurez); utilidades brutas en crecimiento; una curva de aprendizaje en desarrollo; cartera de clientes amplia, pero con 

posibilidades de extensión; tendencia sostenida en crecimiento de ventas; segmentos y nichos de mercado aún vírgenes, 

o con poca penetración. 

3.  Maduración 

Cuando el producto ha alcanzado la máxima participación posible y pronosticada de su evolución en el mercado, se ha 

llegado a la etapa denominada de madurez. Las señales que la reflejan son: nivel optimo de cobertura y penetración de 

mercado, con pocas posibilidades de crecimiento; finalización de la tendencia de crecimiento de ventas; niveles máximos 

de contribución y rentabilidad final; máxima acción de la competencia para desplazar posiciones alcanzadas; altos índices 

de fidelización de clientes; extensión amplia y casi total de líneas o variedades del producto; marcas de alto 

reconocimiento y profundo posicionamiento; elevada rotación de inventarios en la empresa y los puntos de ventas; 

carencia de requerimiento de inversiones adicionales para sostener posiciones logradas. 

Luego de los cuatro o cinco años que demoran las etapas anteriores llega ésta que puede extenderse por tres o cuatro 

años más antes de comenzar el proceso de declinación. Los bodegueros la identifican perfectamente porque ya les es 

difícil crecer en ventas con un portafolio de productos amplio. Sus marcas ya son conocidas, aparecen citadas en medios 

de comunicación y se repiten las compras. 

4. Declinación 

Después de una meseta de alta participación y muy buenas ventas y utilidades en el mercado, todo producto o servicio, 

con el tiempo, tiende a decrecer en su evolución. Ello puede originarse en algunas de las siguientes causas: cambios en 

las conductas de los clientes y usuarios; innovación tecnológica que marque la iniciación de un ciclo de obsolescencia; 

errores estratégicos propios de la compañía; modificaciones en las condiciones socioeconómicas del entorno; leyes o 

disposiciones normativas; influencias geopolíticas. 

Del estudio de nueva evidencia de los deseos de los consumidores en el producto en particular, y llegados a esta etapa, la 

estrategia comercial puede sugerir que el producto o servicio sea “relanzado” ya sea modificando uno o varios de sus 

atributos, lo que –de tener éxito- volverá a reiniciase en “ciclo de vida” del remozado producto o servicio. 
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En el siguiente gráfico se puede observar el “ciclo de vida” aplicado al desarrollo de un “vino”: 

 

 

 

c. ARTÍCULO, LÍNEA Y MEZCLA: 

La mayoría de las empresas no ofrecen 1 sólo producto/servicio, sino están dedicadas a la 

fabricación/prestación de una cantidad variada de ellos, y que son convenientemente combinados en la 

estrategia comercial global. Se debe distinguir conceptualmente 3 elementos distintos, pero relacionados: 

� ARTÍCULO: es la versión específica de un producto/servicio. 

� LINEA DE PRODUCTOS: grupos estrechamente relacionados por sus características y prestaciones, 

formas de distribución, etc. 

� MEZCLA DE PRODUCTOS: es el conjunto de productos/servicios que la organización ofrece. Hay que 

analizar 3 dimensiones importantes de la mezcla de productos: 

1. La amplitud de la mezcla hace referencia a cuantas líneas diferentes tiene la mezcla comercial.  

2. La profundidad es el número promedio de bienes/servicios por cada línea.  

3. La consistencia se refiere al grado de relación entre las diversas líneas (uso, requisitos de 

producción, canales de distribución, etc.) 

Esas 3 dimensiones de la mezcla de productos tienen una relación racional con el mercado, ya que al 

aumentar –por ej.- la amplitud, la empresa espera conquistar compradores con gustos y necesidades 

bien diferenciadas. 

 

 

d. ELABORACION DE LAS ESPECIFICACIONES DEL ENVASE 

Un envase es la envoltura ó recipiente donde se coloca el producto o se brinda el servicio. Procura 

cumplir 2 funciones: PROTECCIÓN y PROMOCION.  

La elección de la forma y características dependen de la susceptibilidad al deterioro, riesgos a los cuales 

se expone, el tiempo de conservación y la función promocional. Por otra parte el diseño de “packaging” debe 
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enfatizar el valor, la fuerza de marca y sustentar toda la estrategia de venta en el envase tangible, que llega a las 

manos del consumidor. El producto debe impactar, atraer, seducir: un vendedor silencioso no existe. El envase 

debe hablar. “Es intrigante ese suicidio identificatorio que evidencian las latas de durazno, por mencionar un 

clásico, todas iguales una al lado de la otra en las góndolas, mimetizándose con la competencia. El 

comportamiento del consumidor ante la góndola exige hoy dominar variantes de ergonomía, facing, pregnancia, 

branding, target, para lograr diferenciación, adecuarse a los códigos del mercado y ser creíble.”
5
 

 

 

VII. B. SEGUNDA “P”: PROMOCION 

Se define como cualquier método de informar, recordar o persuadir a los eventuales consumidores 

acerca de la mezcla comercial adoptada por la Empresa. Los objetivos que debe perseguir la promoción son los 

de: 

• INFORMAR: Si se trata de un producto o servicio nuevo, significa presentar e  indicar las características 

del mismo, orientando dicha comunicación a un segmento determinado (o en su caso, a varios 

segmentos) del mercado objetivo,  

• RECORDAR: Si se trata de un producto o servicio ya presentado en campañas publicitarias anteriores, se 

trata de evocar las características conocidas. 

• PERSUADIR: En caso de productos/servicios nuevos o no, se trata de convencer al posible consumidor 

de las bondades del mismo, para que lo adquiera y utilice en la satisfacción de sus deseos y/o 

necesidades. 

La mejor manera de retener a los clientes es pensar todo el tiempo en cómo darles más por menos. 

Algunas ideas importantes vigentes en cuanto a promoción se refiere: 

1. Ya no basta con satisfacer a los clientes; ahora hay que dejarlos encantados.  

2. La mejor publicidad es la que hacen los clientes satisfechos.  

3. El vendedor de éxito se preocupa primero por el cliente, y luego por los productos.  

4. Una porción cada vez mayor del marketing moderno está pasando del mercado “real” al ciberespacio.  

a. COMBINACIÓN PROMOCIONAL: 

Existen 4 tipos de promoción distintas: 

� PUBLICIDAD PAGA: cualquier forma de presentación impersonal de las ideas, bienes o servicios con un 

patrocinador identificado y en un medio de comunicación.  

� PUBLICIDAD NO PAGA: es la estimulación impersonal de la demanda de un producto o servicio en 

forma gratuita y sin un patrocinador identificado. 

� VENTA PERSONAL: exposición verbal con uno o más compradores potenciales para efectuar la 

operación. Se realizan las ventas con el menor nivel de intermediarios. 

� PROMOCIÓN PERSONALIZADA: Son aquellas actividades dirigidas a estimular la compra por parte de 

los consumidores tales como: exposiciones, catálogos, demostraciones, visitas y diversos esfuerzos de 

ventas no recurrentes y fuera de rutina ordinaria. 

                                                 
5 SHAKESPEAR, Raúl. Titular de Shakespear – Veiga Diseño & Comunicación. Diario El Cronista Comercial. (2005) 
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b. MARCA COMERCIAL 

 

Para hacer promoción hay que tener “algo que vender”, lo que está representado físicamente por el 

producto-servicio como tal y el nombre comercial que recibe para ser promocionado se llama MARCA 

COMERCIAL. 

Hoy la cantidad de marcas sin desarrollo comercial es tan grande que se está bastardeando el mercado, 

lo que a mediano plazo terminará con precios en baja y grandes frustraciones. En realidad, hay que entender 

que en los negocios es más importante tener clientes que tener productos y hoy la mayoría de los nuevos 

inversores no tiene pensado como venderá sus productos. Desarrollar mercados, posicionar marcas y aceitar 

canales de distribución requieren idoneidad, convicción, inversión y constancia, factores que no se observan 

en muchos empresarios que pueden llegar a un mercado impulsados por la moda y pueden salir expulsados 

por el fracaso. 

 

 

"Se puede cambiar la formula de un producto, su color, su empaque, su precio 

y/o posicionamiento. Pero no se puede cambiar su nombre sin comenzar de nuevo". 

Anthony Weir. Publicista. 

 

 

 

¿Que es una marca? Es la identificación del público consumidor con los productos y servicios mediante 

la utilización de un nombre de fantasía determinado. Por lo general una buena identificación con una marca, 

garantiza una determinada calidad, características similares y perdurables en el tiempo, lo que, de representar 

los gustos, deseos y necesidades del publico consumidor, fomenta la repetición de compra. Psicológicamente 

considerada, una marca es un sistema de súper–signos o mega-signos que gira alrededor del producto o servicio 

y lo impregna, pero que a su vez se independiza y lo transciende. Es un signo estimulo: porque causa estimulo en 

el receptor, al ingresar en un sistema psicológico de asociaciones de ideas. Y de esta manera lleva a una 

vertiente icónica de la marca, llegando a una clasificación de asociatividad en el receptor. Es decir: una marca 

lleva al consumidor a lo que ella significa funcional y psicológicamente, a su vez a la memoria o a la experiencia 

que tenemos de ella. La marca es un reflejo de la calidad y el prestigio del producto y de la empresa en la 

mente de cada uno de los consumidores y no consumidores. 

 

Una marca frecuentemente tiene las connotaciones de la 'promesa' del producto, o sea el punto de 

diferenciación respecto a sus competidores que la hace especial y única. Los responsables de marketing intentan 

conferir a un producto o servicio una personalidad y una imagen, y eso se hace precisamente a través de la 

marca. Por tanto, esperan fijar la imagen en la mente del consumidor, es decir, asociar la imagen con las 

cualidades del producto. Debido a ello, la marca puede formar un elemento importante en la publicidad: sirve 

como un camino rápido para mostrar y decir al consumidor lo que el proveedor está ofreciendo al mercado. La 

marca comercial no sólo permite la identificación de bienes o servicios sino también representa el prestigio de 

sus fabricantes. 

 

«Una marca comercial es una palabra, un nombre, un símbolo, un dispositivo o una combinación de 

estos elementos que identifica los productos y servicios de una persona o empresa además de 

distinguirlos de los productos y servicios de terceros. La marca comercial ofrece a los clientes una 
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calidad permanente en relación con los bienes o servicios que representa y contribuye a su 

promoción». 

 

 

Es curioso cómo funciona la mente humana y cómo las marcas influyen en las decisiones de compra, 

por lo que resulta importante analizar tales mecanismos para ajustar la estrategia comercial. Los productos bien 

conocidos por los consumidores se dice que han obtenido reconocimiento de marca: cuando una marca ha 

acumulado un importante sentimiento positivo entre los consumidores, los responsables de marketing dicen 

que ha conseguido valorizar la marca. La comunicación del producto o servicio debe realzar las cualidades 

excepcionales, mostrar los mayores beneficios que derivan de su utilización y explotar mediante mensajes 

publicitarios los deseos de utilidad, comodidad y disfrute de los posibles compradores. La marca contribuye a la 

finalidad específica de la publicidad que es proponer y promover productos cualificados. Proporciona identidad e 

individualidad a las cosas y aumenta su valor respecto a los que no tienen marca. 

El concepto de marca no es privativo de las empresas, sino que se extiende a otros planos del quehacer 

humano. Existen marcas no comerciales que pueden servir para el marketing de entidades que suministran ideas 

y promesas más que productos y servicios, tales como partidos políticos, ONGs u organizaciones políticas. 

Los consumidores en conjunto pueden considerar la marca un aspecto importante del producto y ello 

puede aportar valor añadido al mismo. Es portadora de la reputación del producto o compañía. Un detergente 

con marca de fabricante puede vender el doble que una “marca blanca” (producto de características similares 

pero sin marca o con marca indiferenciada). Aunque ambos productos se parezcan uno al otro en casi todos los 

aspectos, la gente ha aprendido a mirar el producto con marca como mejor y a considerar su mayor coste como 

compensado por una mayor calidad.  

Una decisión a tener en cuenta a la hora de lanzar un producto al mercado es la de poner o no poner 

una marca asociada al producto. Tal decisión, como toda, implica ventajas y desventajas:  

• No asociar el producto a una marca tiene sus ventajas: 

� Supone menores costos para la empresa. 

� Flexibilidad en la calidad ofrecida puesto que no hay vinculación. 

� Se puede competir en precios. 

• Pero también tiene sus inconvenientes: 

� El producto al ser anónimo no genera una vinculación con el consumidor. 

� La empresa tendrá un escaso poder negociador con los distribuidores. 

 

 

c. IMAGEN DE MARCA 

 

Mucho se ha analizado sobre la personificación de las marcas. Que “tal marca es un hombre, de unos 45 

años, confiable, empresario, etc”: la verdad es que hay –y constantemente se les asocian- ciertos rasgos 

humanizantes en las marcas. Algunas son percibidas como “inteligentes”, otras “simples”, “cool”, “compañeras”, 

que “entienden” al público, “conservadoras”, “jugadas”, y largos etc. Pero más allá de los desarrollos de 

productos y sus respectivos conceptos de comunicación, las marcas deben levantar la bandera de sus valores 

si quieren perdurar en la mente y preferencias de los consumidores. Deben expresar y transmitir en qué 

valores creen y por qué. 

La imagen de marca (su personalidad o carácter) resulta de la combinación de factores físicos y 

emocionales que la rodean de un aura que la diferencia de otras y la configuran como deseable frente a otros 

productos de naturaleza básicamente igual. Aunque el producto debe tener calidad suficientemente alta como 
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para soportar la comparación con los de la competencia, no son fundamentalmente sus características 

funcionales, sino las emotivas -creadas por la mente del consumidor mediante la influencia decisiva de la 

publicidad- y el precio las que determinan el valor de una marca. Es ese "valor añadido" el que permite a una 

empresa justificar para un producto un precio superior a la media. 

 

 

d. CONCEPTO Y FUNCIÓN DE BRANDING 

 

En nuestros días la importancia estratégica de las marcas es tal que para muchas empresas son 

consideradas como activos en sí mismas: son sujeto de inversión y evaluación de igual manera que otro bien 

cualquiera. 

Por ello resulta indispensable para toda compañía realizar una inversión en el “branding” de sus 

productos, que se define como el proceso de creación y gestión de marcas. Consiste en desarrollar y mantener el 

conjunto de atributos y valores de una marca de manera tal que sean coherentes, apropiados, distintivos y 

atractivos para los consumidores a la vez que susceptibles de ser protegidos legalmente. 

Las marcas se originaron con el nacimiento de los productos envasados en el siglo XIX. El proceso de 

industrialización trasladó la producción de muchos productos de consumo de las comunidades locales a fábricas 

centralizadas. Estas plantas dedicadas a la fabricación de productos de consumo masivo, necesitaban vender sus 

artículos en mercados más amplios, con una base de consumidores familiarizados tan sólo con producciones 

locales. Enseguida pareció claro que un embalaje genérico de cada producto tenía dificultades para competir con 

productos locales o familiares. Los fabricantes de productos envasados necesitaron convencer al público de que 

podían depositar su confianza en un producto que no era local. El fabricante quería que sus productos 

aparecieran y se hicieran sentir tan familiares como la producción local. De ahí, con la ayuda de la publicidad, los 

fabricantes enseguida aprendieron a asociar otros tipos de valores de marca como juventud, diversión o lujo con 

sus productos. Ello propició el lanzamiento de lo que hoy conocemos como gestión de marca o “branding”.  

 

 

e. CARACTERÍSTICAS DE LA MARCA 

 

Para que una marca tenga éxito tiene que reunir algunos requisitos: 

1. Que sea corta. Algunas empresas se han esforzado por acortar sus marcas en un principio demasiado 

largas. Ej. la cerveza “Budweiser” últimamente prefiere publicitarse simplemente como “BUD”. 

2. Que sea fácil de leer y de pronunciar. Schweppes no pareciera ser la bebida más fácil de pronunciar, 

frente a otras como “Aguas Ser” por ejemplo. 

3. Que se asocie al producto o a alguna de las características del mismo. “Paso de los Toros Pomelo”  

remite directamente a su sabor. 

4. Que sea fácil de reconocer y recordar. Existen algunos grafismos tan enrevesados que resultan 

prácticamente ilegibles, por lo que tienen asegurado el fracaso. 

5. Que sea eufórica. Que sea agradable al oído y que no resulte ridícula. Nadie imagina una marca de vino 

de alta gama que se llame 'Pepito', difícilmente tendría éxito en el mercado. 

6. Que tenga connotaciones positivas. Los ejemplos son muy numerosos: Ford Fiesta, Mayonesa RiK, etc.  

7. Que sea distinta de las marcas competidoras. La mejor manera de hacerse un lugar en la mente del 

consumidor es diferenciándose al máximo de los productos competidores. “Fernet Branca. Único” 

8. Que sea traducible. En empresas multinacionales, las marcas en los distintos países pueden tener 

problemas de interpretación por los consumidores. Por esto muchas empresas deciden elegir nombres 
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genéricos para sus marcas, estos nombres seleccionados no utilizan asociación al país de origen, son 

nombres genéricos. Ej. en España tuvieron que rebautizar un auto que en Asia se vende como “Nissan 

Moco”. 

 

 

f. ESTRATEGIAS DE MARCA 

 

 Las empresas, una vez definida la marca comercial a utilizar, deben optar por desarrollar una estrategia 

comunicacional, la que puede desarrollarse de variadas forma respecto al uso de dicha marca: 

1. ESTRATEGIA DE MARCA ÚNICA: Supone poner el mismo nombre a todos los productos que la empresa 

comercializa, y este nombre puede coincidir o no con el de la empresa. Esta estrategia también recibe el 

nombre de “Marca Paraguas”. 

Supone un gran ahorro en costes y si la empresa lanza un nuevo producto al mercado bajo el nombre 

de dicha marca, se le asociará el prestigio de la misma. Pero si el producto que se lanza al mercado 

fracasara, podría afectar al prestigio de la empresa. 

Esta técnica es recomendada en productos similares. Por ejemplo, para una misma línea de lácteos. No 

resulta favorable incluir productos de sectores industriales distintos, una misma marca para yogures y 

hamburguesas tiende a confundir a los consumidores en lo que hace a posicionamiento de la Marca.  

Por ej: La empresa Danone tiene la marca “SER” para distintas líneas de productos dietéticos distintos 

como: yogures y postres refrigerados, barras de cereales, aguas saborizadas y jugos en polvo, todos 

bajo la misma marca “paraguas”. 

2. ESTRATEGIA DE MARCAS MÚLTIPLES: La empresa tiene más de una marca. Se distinguen tres 

subcategorías: 

a. Estrategia de marcas individuales: Consiste en poner un nombre distinto a cada uno de los 

productos comercializados por la empresa. Por ej: la empresa Procter & Gamble utiliza marcas 

únicas como Ariel, Pampers, Ades, Pringles, etc. 

b. Estrategia de marcas para líneas de productos: Consiste en utilizar el mismo nombre de marca 

para varios productos relacionados entre sí.  

c. Estrategia de segundas marcas: Son marcas que pertenecen a fabricantes que tienen en el 

mercado otras marcas de más prestigio o mayor consumo. Por ej: Andes y Brahma son 2° marcas 

respecto de Quilmes, quien lidera holgadamente el mercado con varias marcas, todas del mismo 

grupo inversor Quilmes-AmBev, de capitales argentinos, brasileños y belgas, que entre todas sus 

marcas suman el 75% de participación en almacenes y supermercados. 

3. ESTRATEGIA DE MARCAS DE DISTRIBUIDOR: Son aquellas marcas fabricadas por un determinado 

industrial y son ofrecidas al consumidor bajo el nombre o marca del distribuidor o detallista, que es el 

que realiza todas las actividades de marketing en relación con las mismas. El origen de estas marcas 

fueron las marcas blancas. Detrás de estas marcas suele haber una empresa que a la vez fabrica sus 

propios productos. 

Los Distribuidores compran los excesos de Producción a distintos fabricantes especialistas y los venden 

en sus Puntos de Venta Minorista bajo la "Marca del Distribuidor". Es muy común en grandes tiendas 

comerciales como Carrefour o Wal Mart. 

4. ALIANZAS ESTRATÉGICAS: Es una relación bilateral o multilateral caracterizada por el compromiso de 

dos o más compañías para llegar hasta un objetivo común. Existen varios tipos de Alianzas Estratégicas: 

a. Alianzas de investigación y desarrollo: Las empresas se unen para desarrollar un producto que 

luego utilizaran cada compañía por separado. 
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b. Alianzas de producción: Las compañías se unen para fabricar algo conjuntamente. Por ej.: La 

fabricación de Airbus, conformada por agencias de aerotransporte de 4 países europeos: Francia, 

Inglaterra, Alemania y España. 

c. Alianzas de distribución: Acuerdo para que una compañía distribuya los productos de otra y a su 

vez la primera compañía distribuya los de la segunda.  

d. Alianzas de Promoción: Dos empresas llegan al acuerdo de promocionar conjuntamente dos 

productos.  

e. Alianzas de Marca: Puede ser de dos tipos: 

� Co-branding: Dos marcas se unen para lanzar algo nuevo al mercado bajo el nombre de las 

dos marcas o creando un nombre asociado.  

� Licencing: Una empresa adquiere una licencia de uso de una marca de otra empresa.  

 

 

g.  IMPORTANCIA ECONOMICA DE LAS MARCAS 

 

De las necesidades del sistema capitalista se desprende la existencia de diferenciar productos de un 

mismo género y con idénticas cualidades, de otros ya fabricados que compiten por el favor de los consumidores 

en el mercado. 

El interés económico de las marcas comerciales es doble. En primer lugar, al utilizarse para identificar 

una mercancía y distinguirla de otras similares, capacita a los consumidores para comprar con más certidumbre 

y conocimiento, colaborando de este modo a aumentar la información existente en los mercados y acercándolos 

así al modelo de competencia perfecta. En segundo lugar la marca permite diferenciar una mercancía de la que 

ofrecen otros productores, haciendo posible la creación de un monopolio "institucional" que garantiza al 

fabricante un cierto nivel de ventas basado en su reputación y en la experiencia que ya han adquirido los 

consumidores. En este sentido, la existencia de marcas comerciales hace más imperfectos los mercados, pues los 

compartimenta o segmenta entre productos que no pueden considerarse ya como idénticos, aunque el efecto 

de esta imperfección es escaso cuando hay libertad de elección por parte del consumidor y existe adecuada 

información con respecto a las características de cada producto individual. 

La existencia de marcas es indispensable para la existencia de las grandes corporaciones 

contemporáneas, pues permite que las mismas obtengan el volumen de ventas acorde con la variedad y calidad 

de sus productos; junto con la existencia de medios de comunicación masivos conforman una base fundamental 

para el desarrollo de las complejas técnicas de publicidad y marketing actuales. 

Es importante resaltar que en el marco de este texto, cuando se hace referencia al concepto “marca” no 

sólo se está refiriendo a las de primer nivel, sino a que a cada nivel de ingresos, las empresas y corporaciones 

desarrollan marcas de referencia que apuntan a diferentes segmentos de público, con diferentes precios y 

estrategias de comunicación y cada una con determinado estándar de calidad para dicho nicho de mercado. 

 

 

h. ¿QUÉ CONSTITUYE UNA MARCA? 

 

La suma de “la personalidad”, “la presencia” y “el desempeño” de un producto o servicio dado en la 

mente del consumidor. Hay que considerar primero los factores esenciales que constituyen una marca, además 

deben sumar un factor: en un mundo saturado de mensajes e imágenes, la marca es la experiencia y la 

experiencia es la marca. 
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"Una Marca es un símbolo complejo. Es la suma intangible de los atributos de un producto, 

su nombre, packaging y precio; su historia, reputación y la manera en que se promueve. 

Una Marca también es definida por la percepción de los consumidores, 

de las personas que lo usan y sus propias experiencias" David OGILVY
6
 

 

El propósito de la publicidad y comunicación de imagen es vender más productos a una mayor cantidad 

de personas, con más frecuencia y mayores ingresos. Muchos anunciantes tienden a centrarse demasiado en 

crear publicidad que en captar y generar conciencia sobre el producto-servicio en sí mismo, descuidando así la 

comunicación eficaz de lo que es relevante y diferente acerca de la marca. ¿Cuantas bellas e inteligentes 

publicidades son recordadas más por las imágines y “trucos” publicitarios y no por el anunciante en sí mismo? 

Muchos publicitarios hacen publicidades para ellos mismos y se olvidan del consumidor al que se supone deben 

seducir y motivar. 

 

i. DECISIONES DE PUBLICIDAD 

Las principales decisiones que la empresa debe tomar en el campo de la publicidad se pueden sintetizar 

en las “5M”: 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. MONTO: Existe una amplia variedad de formas y métodos para determinar el monto dinerario a asignar a las 

distintas campañas de publicidad. Entre los que podemos enumerar a:  

� METODO ARBITRARIO: por lo general un monto sustancialmente inferior al que se asignaría de gestionar 

correctamente la marca según criterios y estrategias adecuadas, los que permitirán optimizar la relación 

entre beneficios (aumento de la demanda del producto) y costos en el área comunicacional. 

� PORCENTAJE DE VENTAS: la principal ventaja reside en que la gerencia razona en base a la relación entre 

costos de publicidad, precios de venta y utilidad por unidad vendida. La desventaja es pensar las ventas 

como la “causa” de los costos de publicidad, en lugar de considerarlas el resultado de ella. 

� PARIDAD DE GASTOS CON LA COMPETENCIA: un argumento favorable es aquel que considera a los 

presupuestos de la competencia como el “saber colectivo de la industria”; suponen que manteniendo la 

paridad de presupuestos, se minimizan las guerras publicitarias. Hay que conocer el “dato” del gasto de la 

competencia, pero de ninguna manera basar toda la estrategia de la empresa en simplemente empardar 

dicho monto. 

� OBJETIVO Y TAREA: este método consta de definir 4 pasos: determinar objetivos de publicidad 

cuantitativamente; luego esbozar las tareas para lograr los objetivos; calcular el costo económico de la 

ejecución de las tareas; y luego la evaluación de los logros a la luz de su costo. 

                                                 
6 Publicitario, consultor e icono del mundo comunicacional. 
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b. MENSAJE: El efecto que las campañas de publicidad puedan tener en las ventas no se reduce sencillamente a 

cuanto se invirtió y cuanto aumento la demanda a partir de ello. Es mucho más importante el “como” se gaste el 

presupuesto, “lo que se dice” en el mensaje, “como” se lo transmite, “donde” se lo dice, “cuan a menudo” se lo 

dice, etc. 

La “estrategia creativa” se refiere a lo que el anunciante decide “decir” (contenido del mensaje) y “como” se dice 

(presentación del mensaje). Ésta debe ser cuidadosamente pensada, planeada y diseñada para llegar 

efectivamente al receptor y que produzca la respuesta deseada (posicionamiento del producto, deseo de 

compra, etc.) pero que en general se reduce a algún tipo de motivación por la cual el auditorio elegido debe 

pensar, sentir o hacer algo.  

 

 

El impacto de un mensaje publicitario depende no solo de lo que se dice, 

sino también de la forma, el estilo, tono, palabras, colores, disposición y formato que 

constituyan el mensaje como un “todo”. Encontrar la mejor combinación de ellos 

en distintas piezas comunicacionales que, sumados a los demás elementos (“5M”) 

constituyen una campaña publicitaria, es tarea inherente a los creativos publicitarios. 

 

 

Los temas abordados en la estrategia creativa pueden ser de naturaleza racional, emocional o moral: 

� RACIONAL: dirigida a demostrar los beneficios funcionales que el producto o servicio brinda, 

demostrando por ejemplo la calidad, la economía en su compra/uso, etc. 

� EMOCIONAL: campañas diseñadas para despertar actitudes positivas (exaltando el amor, la 

amistad, el humor, el orgullo, el gozo, etc.) o negativas (temor, culpabilidad o vergüenza, entre 

otras), pero ambas motivantes a que el publico receptor modifique conductas y realice alguna 

actividad (o deje de hacerlas en el caso de las negativas). 

� MORAL: dirigidas a que el recepto considere lo que es correcto y apropiado hacer. De uso en 

campañas de bienestar publico. 

 

c. MEDIOS: La problemática de este ítem se basa en hallar la mejor selección de medios a utilizar para acercar el 

mensaje deseado a los actuales y a los potenciales consumidores del segmento del mercado elegido como meta. 

Al elegir la combinación de medios, el ejecutivo debe tener en cuenta una serie de variables esenciales: 

 

� HABITOS DE CONSUMO DE MEDIOS DEL AUDITORIO META. 

� TIPO DE PRODUCTO/SERVICIO QUE OFRECE LA EMPRESA. 

� PREMURA O INMEDIATEZ NECESARIA PARA EMITIR EL MENSAJE. 

� COSTO DE EMISION DE CADA MEDIO. 

 

 

MIX DE MEDIOS DISPONIBLES 

TELEVISION 

� AIRE 

� CABLE 

INTERNET 

� MAIL 

� PORTALES 

DIARIOS 

� NACIONALES 

� REGIONALES 

REVISTAS 

� PUBLICO EN GENERAL 

� ESPECIFICAS 
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RADIO CATALOGOS 

 

 

d. MOMENTO: Es otra de las decisiones importantes a tener en cuenta en la planificación de la estrategia 

comunicacional. Se pueden distinguir 2 decisiones: macro y microprogramación. 

� MACROPROGRAMACION: implica decidir como distribuir los anuncios en el transcurso de 1 año en 

respuesta al patrón de temporada de las ventas de la empresa. 

� MICROPROGRAMACION: consiste en la planificación de la frecuencia con que se emitirán los 

mensajes durante un periodo de tiempo seleccionado. 

 

e. MEDICION: Se trata de evaluar la efectividad de la publicidad, medir los efectos de la comunicación en el 

público meta; en suma: descubrir si la publicidad está logrando los efectos que se pretendían, si el monto 

invertido rinde en cuanto a aumento de ventas, mejor posicionamiento del producto/servicio, etc.  

El efecto sobre las ventas –aumento o no- respecto del monto asignado a publicidad por lo general es más 

difícil de medir y determinar que el efecto comunicacional y de posicionamiento del producto/servicio post 

campaña. Existen 2 métodos básicos para valorizar el impacto real de comunicación que produjo el mensaje: 

� TEST DE RECORDACION: consiste en relevar entre usuarios regulares del medio y consumidores del 

producto/servicio si recuerdan al anunciante y sus anuncios. Se preparan test de memoria para evaluar el 

poder de recordación del anuncio. 

� PRUEBAS DE RECONOCIMIENTO: se reúnen un grupo de consumidores y auditores para que reconozcan 

campañas que han visto y se agrupan en: quienes han notado y visto el anuncio pero no reconocen parte del 

anuncio; aquellos que vieron el anuncio y pudieron asociar algunos elementos de dicha campaña; aquellos 

de “máxima lectura” quienes no sólo vieron y escucharon el anuncio y pueden relatar claramente más del 

50% de la campaña. 

 

 

VII. C. TERCERA “P”: PLAZA O CANALES DE DISTRIBUCION 

 

La separación geográfica entre compradores y vendedores y la imposibilidad de situar la fábrica frente 

al consumidor hacen necesaria la distribución (transporte y comercialización) de bienes y servicios desde su 

lugar de producción hasta su lugar de utilización o consumo. Es por ello que la gran mayoría de los productores 

de bienes y servicios no comercializan directamente con los consumidores finales: en el medio de ellos existen 

los intermediaros comerciales, ya sean mayoristas como minoristas, que desarrollan diversas funciones.  

 

Con frecuencia existe una cadena de intermediarios, en la que cada uno pasa el producto al siguiente 

eslabón, hasta que finalmente alcanza al consumidor o usuario final. Este proceso se conoce como “canal de 

distribución”. Cada uno de los elementos del canal tiene sus propias necesidades, que el productor debe 

considerar junto con las del usuario final. El objetivo fundamental de los canales de distribución es situar 

físicamente el producto (bienes o servicios) en aquellas zonas o establecimientos donde irán los consumidores 

potenciales cuando deseen/necesiten comprar.  

 

La justificación en la teoría de la Administración para la utilización de intermediarios viene dada por 

varias razones: 

� Permite optimizar la fuerza de ventas. 
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� Brinda mayor eficacia para conseguir que los productos estén disponibles en los mercados 

meta. 

� Disminuye el número de contactos para efectuar operaciones comerciales. 

 

Los canales de distribución no se pueden restringir a los productos físicos. En el caso de ciertos servicios 

pueden ser importantes para promoverlos en algunos sectores, ya que canales directos e indirectos pueden ser 

utilizados. Los hoteles, por ejemplo, pueden vender sus servicios directamente o con agentes, operadores de 

viaje, líneas aéreas, sistemas centralizados de reservas,  etc. En la últimas décadas ha habido innovaciones en la 

distribución de servicios: hay evidencia de la integración del sector de servicios, ofreciéndose juntos, 

particularmente en los sectores de transporte y turismo. Por ejemplo, los acuerdos existentes entre líneas 

aéreas, hoteles y servicios de alquiler de automóviles.  

 

La distribución comercial es responsable de que aumente el “valor tiempo” y “valor lugar” de un bien. 

Por ejemplo, una bebida refrescante tiene un valor comercial determinado -entre otros elementos- por su 

marca, imagen, gusto del consumidor, etc. Es la distribución comercial la que permite aumentar el valor 

comercial, poniéndola a disposición del cliente en el momento y lugar en que el consumidor necesita o desea 

comprarla. 

 

El estudio y configuración del canal de distribución en una empresa esta condicionado: 

� Por el posicionamiento estratégico que la empresa quiera tener en el mercado y la imagen pública que 

desee adquirir. 

� Por los productos que se van a comercializar. 

� Por los clientes a los que va dirigida su venta. 

� Por las características intrínsecas que existen en cada uno de los mercados donde la empresa quiere 

realizar su negocio. 

 

a. MIEMBROS DE LOS CANALES 

 

Es claro que no todas las actividades comerciales requieren los mismos intermediarios, pero existen 

elementos esenciales que son comunes a la gran mayoría de ellas. Los miembros de cada “canal de 

distribución” se hallan coordinados mediante acuerdos de distribución y concesión que cubren la distancia 

entre el productor y el consumidor final; dichos acuerdos se dan entre organizaciones especializadas y dotadas 

de capacidades administrativas, de logística y comerciales necesarias. Cuando existen varios niveles de 

distribución, se habla de “longitud de canal”. 

Para la determinación de las características del canal de distribución se deben analizar criterios tanto 

cuantitativos como cualitativos, entre los que se pueden enumerar los siguientes: 

 

CRITERIOS CUANTITATIVOS CRITERIOS CUALITATIVOS 

CANTIDAD DE CLIENTES A ATENDER HÁBITOS DE COMPRA 

CONTRIBUCIÓN MARGINAL NATURALEZA SERVICIOS A PRESTAR 

LÍNEAS DE PRODUCTOS A DISTRIBUIR ESTRATEGIAS COMPETITIVAS 

CANTIDAD DE PERSONAL REQUERIDO  

DISTANCIAS A RECORRER  
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MANTENIMIENTO DE EXISTENCIAS  

FINANCIACIÓN DE VENTAS  

ABSORCIÓN DE LA PRODUCCIÓN  

 

 

Los canales de distribución pueden tener distintos niveles. Kotler definió el nivel más simple, el del 

contacto directo sin intermediarios implicados, como el canal “nivel cero”.  

El nivel siguiente, es el canal nivel uno, caracterizado por un único intermediario: si se trata de bienes 

terminados se denomina “minorista”; si se trata de mercancías industriales se llama “distribuidor”. Debe 

entenderse por “minorista” a las empresas cuya función principal es la de vender directamente a consumidores 

finales. En mercados pequeños (y países pequeños) es práctico llegar a todo el mercado usando apenas los 

niveles cero y uno.  

En mercados grandes (y en países más grandes) generalmente se requiere de un segundo nivel, un 

“distribuidor mayorista”: que es utilizado principalmente para ampliar la distribución a un gran número de 

“minoristas” en cada zona geográfica. Debe entenderse por “mayorista” a la organización que compra y revende 

–generalmente sin agregarle más valor que el comercial- grandes cantidades de bienes y/o servicios a otras 

organizaciones, pero no a consumidores finales.  

La dinámica actual de las actividades comerciales permite la existencia de organizaciones que 

combinan ambas circunstancias –ser mayoristas y minoristas simultáneamente-, lo que permite realizar 

compras tanto a consumidores finales como a revendedores minoristas. 

Muchos productores parecen asumir que, una vez que su producto se ha vendido en la cadena de 

distribución, su trabajo y preocupaciones se acaban; pero es claro que una determinada cadena de distribución 

asume solamente una parte de la responsabilidad del productor. Si éste tiene aspiraciones a orientar y controlar 

la calidad de las operaciones comerciales y que sus productos/servicios lleguen correctamente a los 

consumidores, debe ampliar su margen de acción y preocupación a manejar indirectamente todos –o al menos 

algunos esenciales- los procesos implicados en esa cadena hasta que el producto o el servicio llega al usuario 

final. Esto puede implicar un número de decisiones por parte del fabricante: 

� Calidad y cantidad de miembros del canal: A mejor calidad y menor número de miembros el 

productor tiene mayor seguridad que sus productos llegarán con la calidad deseada, en el 

momento y lugar adecuados a los consumidores. –Ver sección “GRADO DE PRESENCIA”- 

� Motivación del canal por cumplir las pautas de calidad de productor. Ésta depende en gran 

medida de los acuerdos de distribución que se firmen entre el productor y los distintos miembros 

del canal; esto se expresa generalmente con multas, premios y castigos, etc. 

� Herramientas de supervisión y control sobre las acciones de los miembros del canal. –Ver sección 

“GRADO DE INTEGRACION”- 

 

 

b. GRADO DE PRESENCIA 

 

Es aquel que el productor quiere tener en el mercado, lo que influye directamente en el número de 

intermediarios a utilizar en cada etapa y pueden ser de: 

� Distribución intensiva: tiene por objetivo dirigirse a un gran número de sectores o puntos de venta, se 

trata de productos muy frecuentes o de primera necesidad, poco diferenciados y de precios 

relativamente bajos. Requiere un gran capital, un gran esfuerzo publicitario, de personal y de 

organización. Dichos productores generalmente prefieren una gran cantidad de distribuidores. 
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� Distribución exclusiva: se limita a un único distribuidor en un determinado territorio por cesión 

exclusiva del derecho de comercialización a un distribuidor. Su objetivo es conseguir un trabajo más 

agresivo y un mayor control sobre el intermediario en cuanto a precios, promoción y servicio al cliente, 

sirve para aumentar el prestigio del producto y permitir mantener márgenes más elevados. 

� Distribución selectiva: cuando se utilizan pocas empresas como distribuidoras en un determinado 

territorio. Dirige sus esfuerzos hacia los sectores más rentables e interesantes del mercado. Se limitan 

los puntos de venta y se seleccionan los canales a utilizar. 

 

 

c. GRADO DE INTEGRACION VERTICAL 

 

Este desarrollo administrativo -relativamente reciente- integra el canal con el productor original, por lo 

que productores, distribuidores y minoristas trabajan en un sistema unificado. Con este sistema se busca o se 

obtiene una mayor centralización, se trabaja para la consecución de unos beneficios planificados y conseguir el 

máximo impacto comercial. Esta situación se expresa administrativamente de diferentes maneras: 

� Sistema corporativo: cuando una empresa controla varias fases de producción y distribución en una 

sola propiedad (a menudo llamado integración corporativa de sistemas) ya sea desde la producción 

hasta la comercialización final; 

� Sistema administrado: cuando una empresa debido a su poder y dimensión dentro del sistema de 

producción y distribución, coordina las fases de distribución, sin tener que ser la propietaria, ni por 

establecer relaciones contractuales con los demás miembros. Un fabricante que posee sus propios 

distribuidores al por menor se denomina “integración delantera”. Por el contrario si un minorista posee 

sus propios fabricantes, ésta sería “integración posterior”.  

� La integración puede también estar por licencia, franquicia o por cooperación simple. Llamado “sistema 

contractual”, que es cuando un conjunto de empresas pertenecientes a las diversas fases de 

producción y distribución, se coordinan y programan en base a unos contratos determinados, para 

conseguir mejores beneficios y mejorar sus ventas. 

 

El objetivo administrativo de la comercialización vertical es controlar el canal de distribución desde el 

fabricante en un extremo al minorista en el otro. Algunos autores afirman con evidencia empírica que la 

integración vertical es una estrategia que se persigue en la etapa madura del ciclo de vida del mercado o del 

producto, ya que debido a sus costos adicionales de control y supervisión, en las primeras etapas puede reducir 

beneficios.  

Esta estrategia es discutida porque de no estar bien enfocada puede apartar la atención del negocio 

verdadero de la organización, ya que los fabricantes sobresalen raramente en operaciones al por menor y, en 

teoría, los minoristas deben centrarse en sus negocios de ventas más que en instalaciones de fabricación. 

 

 

VII. D. CUARTA “P”: PRECIO  

 

A lo largo de la mayor parte de la historia de la gestión administrativa, el precio ha operado como el 

principal determinante de la decisión del comprador. No obstante, en décadas más recientes, factores ajenos al 

precio han cobrado una importancia relativamente mayor en el comportamiento de la decisión del comprador. 

Por lo que actualmente se considera al precio como sólo una herramienta -entre muchas- de la mezcla de 

marketing que una compañía utiliza para alcanzar sus objetivos. Entre las características específicas que van a 
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influir en las decisiones de precios, se pueden nombrar: determinación frente a la competencia, la fijación de 

precios en una línea de productos y la incidencia del ciclo de vida del producto. Una política de precios racional 

debe ajustarse a diferentes circunstancias de cada momento, sin considerar únicamente el sistema de cálculo 

interno utilizado más los beneficios esperados. Una política inteligente y racional de precios debe ir 

evolucionando a medida que los datos del entorno se vayan modificando. 

El precio es el único elemento de la combinación de marketing (“4P”) que genera ganancias, los otros 

elementos generan costos. Además, el precio es uno de los elementos más flexibles de dicha combinación, 

dado que se puede modificar en el corto plazo, a diferencia del producto, la comunicación y de los 

componentes del canal de comercialización. 

El precio se define como “la cantidad de dinero cargada para un producto o un servicio o la suma de los 

valores que los consumidores intercambian para las ventajas del tener o de usar el producto.”
7
 Es 

extremadamente importante para que las empresas vendedoras recordar que los individuos en un mercado son 

altamente receptivos no sólo al “precio” de un artículo, sino también al “valor ofrecido” por el producto. 

 

Se denomina precio al valor monetario asignado a un bien o servicio. Conceptualmente, 

se define como la expresión del valor que se le asigna a un producto o servicio en términos 

monetarios y de otros parámetros como esfuerzo, atención o tiempo. 

¿Quién asigna el valor a los productos y servicios? 

Siempre el consumidor, al convalidar con su compra el precio “sugerido”  

por el comerciante/productor. 

 

 

Analizado desde la perspectiva de los economistas, en el mercado libre el precio se fija mediante la ley 

de la oferta y la demanda. En el caso de monopolio el precio se fija mediante la curva que maximiza el beneficio 

de la empresa en función de los costos de producción. A lo largo del tiempo los precios pueden crecer (inflación) 

o decrecer (deflación). El precio dependerá, en primer lugar, de la cantidad de bienes que existen a la venta en 

ese mercado y, en segundo lugar, de la cantidad de oferentes y demandantes de ese bien. En el caso de 

competencia perfecta, en dónde no pueda haber un monopolio u oligopolio que altere el precio de los bienes, el 

precio de mercado dependerá única y exclusivamente de la cantidad de oferta y de la de demanda. Cuanta más 

demanda hay de un bien, más subirá el precio y, por el contrario, si aumenta la oferta el precio de mercado será 

menor. 

El precio de equilibrio de mercado es sólo una de muchas formas de establecer el valor monetario de un 

bien, un servicio o una transacción. Desde el punto de vista contable, existen otras como el costo histórico, el 

costo de producción del bien o servicio, el valor presente descontado, el valor económico, el valor intrínseco, 

entre otras. 

Desde la perspectiva de la Ciencia de la Administración en general y desde el marketing en particular, 

se considera que el precio no es sólo un monto determinado de dinero e incluso no es el valor propiamente 

dicho de un producto o servicio, sino una suma o conjunto de percepciones y voluntades a cambio de ciertos 

beneficios reales o percibidos como tales. Muchas veces dichos beneficios pueden cambiar o dejar 

rápidamente de ser percibidos como tales. 

El producto o servicio que se intercambia tiene valor para el público en la medida que es capaz de 

brindarle un beneficio, resolverle un problema, satisfacerle una necesidad o cumplirle un deseo; por ello, la 

                                                 
7 Armstrong, Gary y Philip Kotler. Fundamentos de mercadotecnia. México : Prentice-Hall. 1998 
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palabra clave de esta definición conceptual de precio es “valor”. Analizar la relación que se da entre el valor y 

el precio permite identificar la estrategia de precio que a largo plazo puede resultar exitosa para una 

compañía. 

 

 

a. FACTORES INTERNOS Y EXTERNOS PARA LA FIJACION DE PRECIOS 

 

FACTORES QUE DETERMINAN LOS PRECIOS 

INTERNOS EXTERNOS 

OBJETIVOS DE MARKETING NATURALEZA DEL MERCADO 

ESTRATEGIA DE LA MEZCLA 

DE MARKETING 

NATURALEZA Y ELASTICIDAD 

DE LA DEMANDA 

COSTOS DE PRODUCCION COMPETENCIA DIRECTA E INDIRECTA 

COSTOS DE COMERCIALIZACIÓN FACTORES DEL MACROENTORNO 

CRITERIOS DE LOS EJECUTIVOS FACTORES DEL MICROENTORNO 

 COSTOS DE DISTRIBUCION 

 

 

El precio puede estudiarse desde dos perspectivas. La del cliente, que lo utiliza como una referencia 

de valor, y la de la empresa, para la cual significa una herramienta por la que convierte su volumen de ventas 

en ingresos. 

 

 

b. ESTRATEGIAS GENERALES PARA FIJAR PRECIOS 

 

� Fijación de precios basada en el “costo”: Podemos sub-clasificarlas en: 

o Fijación de precios de costo más margen: Es uno de los métodos más simples, consiste en 

sumar un sobreprecio estándar al costo del producto. 

o Fijación de precios por utilidades meta: consiste en fijar un precio con el fin de obtener cierta 

utilidad que es establecida como meta u objetivo. 

� Fijación de precios basada en el “valor”: Esta estrategia basa su precio en la percepción que los clientes 

tienen sobre el producto y no en el costo del mismo. Esto implica que la compañía no puede diseñar un 

producto y un programa de marketing y luego establecer el precio, como elemento independiente sino 

que el precio se considere junto con las otras variables de la mezcla de marketing antes de establecer el 

programa de marketing integrado. 

� Fijación de precios basada en la competencia: Los consumidores basan sus juicios acerca del valor de 

un producto en los productos que los diferentes competidores cobran por productos similares. 

Mediante la fijación de precios por “tasa vigente” se logra determinarlos siguiendo los valores actuales 

de los demás competidores, sin basarse en los costos o en la demanda. Es una estrategia popular 

cuando la elasticidad de la demanda es difícil de medir. Así se evitan guerras de precios. 

 

El siguiente esquema muestra la diferencia de los 2 primeros métodos mencionados en cuanto a la 

fijación del precio: 
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c. GUERRA DE PRECIOS 

 

Término utilizado en los negocios para definir un estado de intensa competitividad acompañada con 

una serie de reducciones de precios multilaterales. Un competidor bajará su precio y otros lo harán en mayor 

cuantía. Si uno de los que han reaccionado reduce su precio por debajo del primero, entonces se inicia una 

nueva ronda de descensos. A corto plazo, las guerras de precios son buenas para los consumidores que pueden 

beneficiarse de los precios bajos. Generalmente, no son buenas para las compañías implicadas. Si los precios 

más bajos recortan los márgenes, pueden amenazar la supervivencia de la empresa. 

A largo plazo, pueden ser buenas para las firmas dominantes en el sector. Habitualmente, las más 

pequeñas serán incapaces de competir y deberán cerrar. Las que quedan absorberán la cuota de mercado de las 

que han abandonado. Los principales perdedores, entonces son las firmas marginales y quienes invirtieron en 

ellas. A largo plazo, el consumidor podría también llegar a perder. Con menos empresas en el mercado, los 

precios tienden a incrementarse, a veces hasta niveles superiores previos a la guerra. 

Las principales razones para las guerras de precios son: 

� Utilizar mayor nivel de producción que el normal. Antes que llevar una planta por debajo de su 

capacidad óptima, las empresas reducen sus precios para vender suficiente para mantener la planta 

trabajando a su nivel óptimo. 

� Bancarrota y supervivencia. Las compañías próximas a la bancarrota aumentan el volumen de ventas 

para conseguir suficiente liquidez para su supervivencia. 

� Respuesta a un ataque de la competencia. Un competidor puede intentar ganar cuota de mercado a 

costa de vender el suyo a menor precio.  

� La naturaleza del producto. Algunos productos como las commodities, son difíciles de diferenciar. Sin 

característicos distintivas, el precio resulta el único término de comparación y competencia. 

� Precio de introducción. Si alguna de las firmas están empleando un precio político como estrategia de 

introducción de un producto, entonces los precios del mercado serán bajos. 

� Oligopolio. Si la estructura de la industria es oligopolística (es decir, existe poca competencia) los 

actores vigilarán de cerca sus estrategias y estarán preparados para realizar bajadas de precios. 
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d. COSTOS, NATURALEZA DEL MERCADO Y LA DEMANDA 

 

Los costos establecen un límite inferior para el precio que la compañía puede cobrar por su producto. La 

compañía quiere cobrar un precio que cubra todos sus costos de producir, distribuir y vender el producto y 

también genere un rendimiento justo por sus esfuerzos y riesgo. Muchas compañías tratan de ajustar su precio 

muy cerca del costo, intentando compensar con su volumen de ventas, por lo general se trata de empresas de 

consumo masivo. 

Si los costos establecían el límite inferior del precio a fijar, el mercado y la demanda establecen el límite 

superior. El mercado en éste caso puede ser de varios tipos, si bien el análisis mas profundo de cada uno excede 

del objetivo del presente trabajo, es conveniente nombrar las características principales de cada uno: 

� Mercado de competencia pura: el mercado consiste en muchos compradores y muchos vendedores, 

por lo cual ningún vendedor o comprador tiene un efecto importante tanto en el precio como en el 

volumen de producción. Ningún vendedor puede vender por arriba del precio establecido ya que no 

tendría demanda de su producto, y los vendedores no cobran menos, porque pueden vender toda su 

producción al precio vigente 

� Mercado de competencia oligopolista: consiste en unos cuantos vendedores muy sensibles a las 

estrategias de precios que apliquen sus competidores. 

� Mercado de monopolio puro: consiste en 1 sólo vendedor, son casos particulares en el que el vendedor 

puede ser el gobierno o una empresa de servicios (energéticos, telefónicos, etc.). Los precios se 

manejan de forma diferente en cada caso. Este tipo de mercado establece los precios mediante 

diferentes regulaciones y discriminaciones del precio. 

 

La demanda por su parte juega un papel muy importante, existe un índice denominado “elasticidad de 

la demanda”, y muestra el cambio que sufre la demanda al modificarse su precio. Se dice que la demanda es 

elástica cuando la misma sufre una gran variación al variar el precio y se dice que es inelástica o rígida cuando no 

varia en demasía al variar el precio, este ultimo caso se puede entender mejor si el producto al cual se le analiza 

su demanda es un remedio –con pocos o ningún sustituto como por ejemplo la insulina-, por mas que varié el 

precio seguirá habiendo demanda ya que es un bien necesario e indispensable. 
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VIII. CONCLUSIONES 

 

Es importante tener en cuenta que al realizar “un análisis de la realidad mundial actual se observa que 

la generación de riqueza está pasando de una fase “hardware”, en la que el valor se generaba produciendo 

objetos mediante el trabajo manual, a una fase “software”, en la que predomina el trabajo intelectual. De Henry 

Ford a Bill Gates, en un mundo post-industrial dedicado a la creación y manejo de informaciones, conocimientos, 

diversidad cultural, comunicación, innovación y emociones, el cambio registrado en "modo de producción" ha 

sido increíblemente rápido: bastante menos de un siglo entre el Ford T y la primer PC. Un soplo en la historia de 

la humanidad.”8 

Dicha realidad, sumada a un acceso y bombardeo masivo de información han creado un nuevo 

consumidor: menos fiel a una marca, incrédulo y escéptico a mensajes publicitarios, con una mayor variedad de 

elección y necesidades más diversas. Los clientes son hoy más independiente que nunca, y la publicidad para 

atraerlos más eficaz y menos costoso todos los días. Actualmente no hay negocio que no sea de “mostrar y 

experimentar”. Las empresas pueden utilizar  (y deben hacerlo cada vez más) la creatividad, el humor, y el juego 

para llegar y participar clientes a través de un nuevo tipo de experiencia. 

Por lo tanto, a la luz de los cambios que están ocurriendo, es claro que las estrategias comerciales 

básicas y tradicionales pueden empezar a tener problemas y quedarse cortas, más aun si se pretende aplicarlas 

en un horizonte de largo plazo, en donde el corto plazo presenta una alta turbulencia en un ambiente hiper-

competitivo.  

Como afirma Richard D´aveni en “Hypercompetition”
9
, las ventajas competitivas, antes consideradas 

insuperables, ahora han sido destruidas en el mundo de la competencia. Las maravillas tecnológicas aparecen de 

la noche a la mañana y agresivos competidores globales aparecen en escena. Los mercados aparecen y 

desaparecen. Los libros de reglas y de estrategias genéricas, antes usados para puntualizar las estrategias ya no 

funcionan bien en este ambiente turbulento. Las fuentes tradicionales de ventajas ya no proveen seguridad en el 

largo plazo. Los grandes tamaños de las corporaciones con economías de escala, abultados presupuestos de 

publicidad masiva, los mejores sistemas de distribución en sus industrias, grandes departamentos de I&D y 

muchas otras características que les han dado poder sobre los compradores, clientes y barreras de ingreso que 

parecían impenetrables, ya no lo son más. Liderazgo en precios y calidad ahora tampoco son suficientes para 

asegurar el éxito. Ser el primero tampoco significa ser el mejor. 

La gestión comercial tradicional empieza a sufrir la ausencia de herramientas y los esquemas clásicos 

como el manejo de las “4P” de McCarthy, el enfoque de las economías de escala, la diversificación y extensión 

de líneas ya no son suficientes para vender y retener clientes en este nuevo y complejo entorno. Hoy por hoy, 

todo negocio es un negocio de servicios: por citar un ejemplo, una empresa no es una empresa de productos 

químicos, es un negocio de servicios de productos químicos.  

La comunicación de un producto o servicio siempre está ligada, de una forma u otra, a las diferentes 

tecnologías de la época. Desde la gestación de diversas técnicas de impresión, el papel fue un medio utilizado 

por excelencia a la hora de llegar a un público determinado. La aparición de la radio y la televisión permitieron 

tener una interacción diferente. El sonido y la imagen en movimiento brindaban un panorama más atractivo que 

el texto y las fotografías impresas en papel.  

Ante los vertiginosos avances que se produjeron en los últimos años sobre diferentes soportes 

comunicacionales, la difusión de un producto o una actividad ya dejaron de limitarse y pasaron a 

complementarse con tecnologías que buscan una participación activa del público.  

                                                 
8 Extraído y adaptado del artículo “Petropolítica: la política de la Edad de Piedra”. Fernando Iglesias. Revista Noticias. Buenos Aires, 25 de Mayo de 2007. 
9 Citado en www.intermanagers.com.ar  
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Es en este contexto que surge la necesidad de adoptar una nueva estrategia para competir: una que, 

dadas las características intrínsecas de cada empresa, no desplace a las anteriores sino las complemente. Se 

trata de cultivar una relación con el cliente como nueva estrategia competitiva; no busca captar nuevos 

adeptos, como objetivo primario, sino retener a quienes ya compraron y experimentaron los servicios.  

El enfoque fundamental en este nuevo esquema es comprender profundamente al cliente y explotar 

una estrecha relación. Venderle al cliente lo que necesita, como lo desea, donde lo quiere y al precio correcto, 

son solo condiciones sine qua non para no fracasar en el intento, pero no es garantía de éxito. El próximo paso 

es hacerlo de manera sorprendentemente personal, lo que involucra un conocimiento profundo del cliente, 

utilizando el poder de la marca para transmitir beneficios de auto expresión, el poder de las personas para 

conocer y establecer vinculaciones y relaciones valoradas por el cliente. Se debe lograr un equilibrio entre las 

condiciones técnicas y de seguridad requeridas, el impacto visual final y la calidad percibida del producto. El 

diseño debe hacer imaginar, comunicar y seducir. Todo esto se debe traducir en una identidad distintiva. Una 

vez lograda dicha identidad, se deben desarrollar estrategias comerciales y comunicacionales que sean 

consistentes con dicho “concepto” generado. Va más allá de la simple estrategia centrada en el producto, sus 

atributos y beneficios y se concentra ahora en la organización enfocada en el cliente, en la cultura 

organizacional necesaria para vivir todos los días con criterio comercial y teniendo en consideración el único 

punto de vista indiscutiblemente válido: el del cliente.
10

  

Complementan este concepto Michael Hammer & James Champy en el estudio “Reengineering the 

Corporation: A Manifesto for Business Revolution”, cuando afirman que “no son los productos, sino los procesos 

que crean productos, lo que aportarán el éxito a largo plazo de las empresas”. El producto per se (por sí mismo) 

ha perdido valor y si la estrategia se concentra en características y ventajas atribuibles a determinadas 

condiciones y características físicas es prácticamente insostenible en el largo plazo.  

El marketing de relaciones debe ser algo más que personal amigable, en una compañía amigable, de 

cara al cliente. Es la elección de una opción estratégica, es una forma de organización y cultura. Las relaciones no 

se instalan, se adoptan. Es posible observar como las empresas pobres comunicacionalmente de desentienden 

de sus competidores; las empresas “del montón” copian a sus competidores; las empresas líderes y ganadoras 

marcan el camino a sus competidores.  

En la determinación de la estrategia comercial a seguir es necesario generar un impacto visual amistoso, 

potente, integrado y distintivo. Se debe capturar la imaginación del consumidor. El concepto comercial no solo 

debe expresar una idea lógica sino también capturar la “magia” en la cabeza del consumidor. Se debe generar un 

espacio para cautivar al consumidor, para que éste agregue valor al producto, para ello es necesaria su 

participación en la construcción del concepto final del producto. Por tanto los conceptos resultantes, en la 

mente de cada consumidor, no son lineales ni directos. Es un cambio de paradigma “… pasar del tradicional 

“market share” a enfocarnos en el “customer share”, de la diferenciación por productos a la diferenciación por 

tipos de clientes, micro segmentos o mejor aún uno-a-uno; de administrar una cartera de productos a atender 

una cartera de clientes; ya no buscamos clientes para los productos que vendemos, sino buscamos productos 

para los clientes que servimos.”
11

 

 

CLAVES: la verdadera fidelización del consumidor pasa por un proceso y experiencia inolvidable e 

irrepetible con la empresa y la marca. La estrategia es la que manda, la que controla todo. Se puede 

cambiar la estrategia, pero no desviarse de ella. 

                                                 
10 SCHMITT, Bernd– Op. cit 
11 Ibidem. 
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