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COMERCIALIZACION



¿ QUE ES LO MÁS IMPORTANTE TENER 
EN UNA EMPRESA ?

¿ PRODUCTOS / SERVICIOS ?
BUEN SISTEMA DE GESTION PRODUCTIVA

¿ CAPACIDAD DE CAPITAL ?
BUEN SISTEMA DE GESTION FINANCIERA

¿ BUENOS EMPLEADOS Y DIRECTIVOS ?
BUEN SISTEMA GESTION RECURSOS HUMANOS

¿ CLIENTES ?
BUEN SISTEMA DE GESTION COMERCIAL



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.



A lo largo del tiempo, surgen distintas definiciones y formas de entender 
que es la COMERCIALIZACIÓN:

1º CENTRADA SOBRE LOS BIENES

Encargada de la transferencia de la propiedad de los bienes del productor hacia el 
consumidor

LUEGO ENFOCADA HACIA LAS INSTITUCIONES

Instituciones necesarias para desarrollar los procesos comerciales, llenas de especialistas 
cuyo trabajo era encontrar consumidores para sus productos.

FINALMENTE SE CENTRA SOBRE LAS FUNCIONES

Funciones necesarias para realizar la transacción únicamente (promoción y ventas), dejando 
de lado la función de producción.



CADA UNA DE ELLAS ABARCA UN ASPECTO LIMITADO, 
ES PHILIP KOTLER QUIEN LOGRA UNIR EN UN CONCEPTO MEDULAR ESTOS 
3 ENFOQUES:

“COMERCIALIZACION: Conjunto de actividades humanas, dirigidas a facilitar y 
realizar intercambios, con el objeto de satisfacer las necesidades del consumidor.”

“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.”



AHORA BIEN:

¿ TODAS LAS EMPRESAS APLICAN LA VISION MODERNA
DE COMERCIALIZACION ?

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.

REGLA Nº 1:
El cliente siempre tiene la razón.

REGLA Nº 2:
Si el cliente no tiene la razón, lea la Regla Nº 1.



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 debe adaptarse a dichas modificaciones, 

a riesgo de insistir en posiciones anteriores 
y quedar relegada por la competencia 

que sí logra adaptarse.







Para aplicar plenamente esta definición de Kotler (cuyo objetivo 
es la satisfacción del cliente), es necesario desarrollar la 
Comercialización como un conjunto integrado de funciones que 

estén dirigidas en 2 sentidos:

1. PREVIO AL DESARROLLO DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS:

Determina requerimientos del mercado y a dimensionarlos. Esto se logra mediante 
técnicas de Investigación y Desarrollo de mercados.

2. UNA VEZ DESARROLLADOS LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS A OFRECER:

genera, facilita y realiza 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”.





SE DESARROLLAN CIERTAS FUNCIONES BASICAS:

• Tareas de investigación.
REUNION, REGISTRO Y ANALISIS DE DATOS, HECHOS Y CARACTERISTICAS DEL MERCADO Y CONSUMIDORES.

• Determinación del producto/servicio.
ANALISIS DE ESPECIFICACIONES FUNCIONALES, DE ENVASE Y DE MARCA.

• Actividades de promoción.
PUBLICIDAD Y PRESENTACION DEL PRODUCTO AL MERCADO.

• Actividades de distribución.
DETERMINAR CANALES Y SISTEMAS DE VENTAS.

• Determinación de precios y condiciones de venta.
LISTAS DE PRECIO, DESCUENTOS, PLAZOS DE PAGO, RECARGOS POR MORA.  

• Entender en las operaciones de venta y post-venta.
ACTIVIDADES DE TRANSFERENCIA, SELECCIÓN DE CLIENTES POTENCIALES, CONSULTAS.

• Entender en las tareas de distribución física.
ALMACENAMIENTO, EXPEDICION Y ENTREGA DE PRODUCTOS.

Según Kotler, éstas deberían formar un 
“conjunto integrado de funciones”



CASO DORITOS
INVESTIGACION DE MERCADO

DISEÑOS PROMOCIONALES



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.



MERCADO

Es la totalidad de individuos y de organizaciones que

son consumidores actuales ó potenciales 

de un producto/servicio

MERCADO
CONSUMO FINAL

MERCADO
COMERCIAL

MERCADO
INDUSTRIAL

MERCADO
SERVICIOS

CLASIFICACION



OBJETO 
DE LA COMPRA

ORGANIZACIÓN
PARA COMPRAR

OBJETIVO
DE LA COMPRA

OPERACIONES
DE QUIEN COMPRA

ESTRUCTURA DEL MERCADO

¿ Que compra ? ¿ Para que compra ?

¿ Quién compra ? ¿ Como compra ?

4
“O”



CONTROLABLESINCONTROLABLES

VARIABLES DEL MERCADO

1. ENTORNO POLITICO

2. REGIMEN LEGAL

3. ENTORNO ECONOMICO

4. SITUACION DEL MERCADO

5. ENTORNO CULTURAL

6. CLIMA

7. DESASTRES NATURALES

LAS 4 “P”

• PRODUCTO

• PRECIO

• PLAZA (CANALES)

• PROMOCION



INVESTIGACION EN COMERCIALIZACION

Se ocupa de desarrollar y analizar datos y hechos que ayudan a 
PLANIFICAR, ORGANIZAR, EJECUTAR Y CONTROLAR las actividades 
del área.

Por tanto el principal rol de la investigación es contribuir con 
información al logro eficiente de los objetivos.

Investigar (en comercialización) entonces es:
Reunir, registrar y analizar los hechos relacionados con la 
transferencia de bienes/servicios de quien los produce hacia 
quien los compra/consume.



INVESTIGACION EN COMERCIALIZACION

Comprende:

Análisis de mercado

Análisis del comportamiento del consumidor

Etapas del proceso de compra

REUNION, REGISTRO Y ANALISIS DE DATOS, HECHOS Y CARACTERISTICAS DEL 

MERCADO Y DE CONSUMIDORES.

CONOCER MECANISMOS DE MOTIVACION, COGNICION Y RECORDACION SON EL PUNTO DE 

PARTIDA DE TODA ESTRATEGIA COMERCIAL. LOS COMPRADORES TIENEN PERFILES DE 

COMPORTAMIENTO SIMILARES ANTE SIMILARES CONDICIONES, ES PRECISO DESCUBRIRLOS 

MEDIANTE EL ANALISIS.

LA “COMPRA” EN SI, ES UNA ETAPA MAS DE UN PROCESO QUE COMIENZA ANTES Y FINALIZA 

DESPUES DE ELLA. SE DEBE CONOCER LA TOTALIDAD DEL PROCESO QUE ABARCA LAS SIGUIENTES 

FASES:



INVESTIGACION EN COMERCIALIZACION

NECESIDAD
SENTIDA

ACTIVIDADES
ANTERIORES

DECISION
DE COMPRA

COMPORTAM.
EN EL USO

SENTIMIENTO
POSTERIOR

A. NECESIDAD SENTIDA:
Fisiológica ó psicológica. Ambas con distinta intensidad. Es algo que se busca satisfacer 
mediante un objeto, una actividad ó un servicio. Sugieren que las compras nacen de un 
conjunto de motivaciones y no de los objetos ó productos. El problema para el Profesional es 
descubrir las estructuras de dichas necesidades latentes.
¿ Que está buscando “realmente” cuando se compra ?

B. ACTIVIDADES ANTERIORES:
Los individuos nos volvemos sensibles a las indicaciones del medio,
que pueden acercarnos a la satisfacción de la necesidad.
La mayor parte de las necesidades no tienen un alto grado de impulsividad, se está dispuesto a 
experimentar antes de comprar, de mirar, comparar, preguntar, adquirir información, etc.
A mayor inversión de capital y de durabilidad del bien, se supone mayor esta etapa.



INVESTIGACION EN COMERCIALIZACION

NECESIDAD
SENTIDA

ACTIVIDADES
ANTERIORES

DECISION
DE COMPRA

COMPORTAM.
EN EL USO

SENTIMIENTO
POSTERIOR

C. DECISION DE COMPRA:
No toda necesidad sentida está condenada a satisfacerse, algunas se desvanecen, mientras 
otras perduran. Pero la mayoría de ellas (que guarden relación con los medios económicos y 
físicos de la persona) culminan en una compra.
Interviene un conjunto de decisiones sobre producto, marca, estilo, precio, cantidad, lugar, 
etc. La decisión reflejará un balance de beneficios y riesgos.

D. COMPORTAMIENTO EN EL USO:
La atención de la empresa debe enfocarse en como su producto/servicio se inserta en el 
sistema total de necesidades y actividades del consumidor.
Debe responder a preguntas como: ¿ Quien usa el producto ? ¿ Como ? ¿ Cuando ? ¿ Donde ? 
¿ Junto a cuales ? ¿ En reemplazo de …?

E. SENTIMIENTO POSTERIOR:
Últimamente el interés empresario ha reconocido el valor del estudio de actividades, 
sentimientos y grado de satisfacción ó disgusto sobre el bien/servicio.
Cuanto mayor es el valor del bien/servicio y menos rutinaria su compra, más esfuerzos (se 
suponen) realizan las empresas.



COMERCIALES
FINAL DE CLASE


