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SEGUNDA PARTE

MODULO COMERCIALIZACION



ESTRATEGIA COMERCIAL

Segmentación de mercado

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

COMERCIAL, que implica 2 pasos distintos pero interrelacionados.

Es la subdivisión en grupos homogéneos de potenciales clientes, en cada uno de los cuales se 

puede desarrollar una estrategia comercial diferente.

Requisitos:

1. MENSURABILIDAD > Grado de información existente ó disponible sobre gustos y 

motivaciones de los potenciales clientes.

2. ACCESIBILIDAD > Capacidad de la empresa de llegar a cada segmento con una combinatoria 

eficiente.

3. MAGNITUD > Cuan importante son los segmentos dado el número de potenciales clientes.

Desarrollo de una mezcla comercial

Segmentación de mercado



ESTRATEGIA COMERCIAL

Segmentación de mercado

CRITERIOS EN RELACION A LAS COMPRAS DE DETERMINADO PRODUCTO/SERVICIO:

1. VARIABLE GEOGRAFICA >

REGION, CIUDAD, TAMAÑO, CARACTERISTICAS DEL LUGAR.

2. PSICOGRAFICA >

MIDEN GRADOS DE: IMPULSIVIDAD, AUTONOMIA, CONSERVADURISMO, ASPIRACIONES, 

AUTORITARISMO, ETC.

3. POR CONDUCTA DEL CONSUMIDOR >

LEALTAD A MARCAS, SENSIBILIDAD A VARIABLES CONTROLABLES, CONOCIMIENTO Y 

RECORDACIÓN DEL PRODUCTO, ETC.

4. POR VOLUMEN DE VENTA > 

GRANDES, MEDIANOS, PEQUEÑOS CONSUMIDORES

5. DEMOGRAFICA > 

EDAD, SEXO, TAMAÑO FAMILIA, CICLO DE VIDA DE LA FAMILIA, INGRESOS ANUALES, ETC.



CASOS 

KNORR SUIZA
Y LUCHETTI



ESTRATEGIA COMERCIAL

• Es una decisión integral el 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.

• Se pueden agrupar el número de variables en 4 fundamentales: 

PRODUCTO; PRECIO; PLAZA; PROMOCIÓN.

Desarrollo de una mezcla comercial

PRODUCTO

• Es el bien o servicio ofrecido al consumidor para satisfacer una necesidad.

• 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.)



ESTRATEGIA COMERCIAL

PRODUCTO - DIFERENCIACION

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/servicio, precio, reputación, marca, y por sobre muchas cosas, las 

“prestaciones diferenciales”. 

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 logra con una correcta 

investigación de mercados)



ESTRATEGIA COMERCIAL

PRODUCTO – CICLO DE VIDA

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.

Ingreso 
Por Ventas



A. Etapa de desarrollo de un nuevo producto: 
• es muy caro y no se perciben ingresos. 
• es un periodo de pérdidas netas 

B. Etapa de introducción en el mercado 
• supone un costo muy alto con nivel de ventas bajo 
• el balance es de pérdidas netas 

C. Etapa de crecimiento 
• se reducen los costos debido a la realización de economías de escala
• los volúmenes de ventas aumentan significativamente 
• se empiezan a percibir beneficios 

D. Etapa de madurez 
• los costos son muy bajos y se alcanzan los niveles máximos de ventas 
• los precios tienden a caer debido a la proliferación de productos competitivos 
• se alcanza la mayor rentabilidad 

E. Etapa de declive 
• las ventas caen 
• los precios bajan 
• los beneficios se reducen 

Ingreso 
Por Ventas



ESTRATEGIA COMERCIAL

PRODUCTO – 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.

1. ARTÍCULO > PRODUCTO/SERVICIO ESPECÍFICO.

2. LINEA DE PRODUCTO > GRUPOS ESTRECHAMENTE RELACIONADOS POR SUS 

CARACTERISTICAS Y PRESTACIONES, FORMAS DE DISTRIBUCION, ETC.

3. MEZCLA DE PRODUCTOS > ES EL CONJUNTO DE PRODUCTOS/SERVICIOS

Hay que analizar 3 dimensiones importantes de la mezcla de productos:

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

comercial. 

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

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

de producción, canales de distribución, etc)



ARTÍCULO

LINEA DE PRODUCTO

ARTÍCULO

LINEA DE PRODUCTO



MEZCLA DE PRODUCTOS



ESTRATEGIA COMERCIAL

PRODUCTO – Envase

Envoltura ó recipiente donde se coloca el producto. Procura cumplir 2 funciones: 

a. PROTECCIÓN

b. 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.



ESTRATEGIA COMERCIAL

PRODUCTO – Marca

Es la identificación del público consumidor con los productos y servicios
mediante la utilización de un nombre de fantasía determinado. 

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.







ESTRATEGIA COMERCIAL

PROMOCION

Es el uso de cualquier método de informar, recordar y persuadir a los consumidores 

acerca de la mezcla comercial de la empresa.

INFORMAR > presentar el producto/servicio indicando las características de uso.

RECORDAR > evocar características ya informadas anteriormente.

PERSUADIR > convencer al consumidor potencial a que se convierta en cliente real.

COMBINACION PROMOCIONAL: Se mezclan 4 tipos diferentes:

PUBLICIDAD PAGA > PUBLICIDAD NO PAGA > VENTA PERSONAL > PROMOCION 

PERSONALIZADA

DECISIONES EN PUBLICIDAD:



ESTRATEGIA COMERCIAL

PLAZA (CANALES DE DISTRIBUCION)

La mayor parte de los productores de bienes/servicios no los venden a los consumidores 

finales, sino que en el medio se mueven intermediarios comerciales, que desarrollan 

diversas funciones.

El conjunto de intermediarios se denomina “canal de comercialización”.

PRODUCTOR
TRANS

PORTISTA
DISTRIBUIDOR

MAYORISTA
COMERCIO 
MINORISTA

PRODUCTOR

PRODUCTOR
TRANS

PORTISTA
DISTRIBUIDOR

MAYORISTA



Una política inteligente y racional de
precios debe ir evolucionando a medida que 
los datos del entorno se vayan modificando.

Es el único elemento de la combinación de marketing (“4P”) 
que genera ganancias, los otros elementos generan costos. 

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.

PRECIO





Es extremadamente importante para las empresas 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.

PRECIO



Desde la perspectiva del 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.

El producto o servicio que se intercambia tiene valor en la medida que 

es capaz de brindarle un beneficio, resolverle un problema, 

satisfacerle una necesidad o cumplirle un deseo; 

por ello, la 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.

PRECIO



ESTRATEGIA GENERALES PARA FIJAR PRECIOS

A. FIJACIÓN DE PRECIOS BASADA EN EL “COSTO”

B. FIJACIÓN DE PRECIOS BASADA EN EL “VALOR”

C. FIJACIÓN DE PRECIOS BASADA EN LA COMPETENCIA

Estrategia basada
en el “COSTO”

Estrategia basada
en el “VALOR”



OPERACIONES DE VENTAS

Constituyen actividades de transferencia de la posesión del bien desde el 

productor/intermediario al consumidor.

La fuerza de ventas es un factor insustituible en la estrategia de comercialización:

Es la vinculación concreta, última y casi siempre definitiva de la empresa con sus 

clientes

El vendedor es la principal forma de relación para la mayor parte de los 

compradores, les ofrece sus productos y adapta la propuesta de la empresa 

y puede recoger gran parte de la info que necesita conocer sobre el 

mercado.

Cada operación de venta pasa por un proceso de 4 etapas:

ATENCION > INTERES > DESEO > ACCION



OPERACIONES DE VENTAS

ATENCION > 
El objetivo es apartar al potencial cliente de sus deseos y pensamientos, con el objeto 

de orientar la atención hacia la compra del objeto de la compañía.

INTERES > 
Es la tarea que insume más tiempo. El método más eficaz es explorar las necesidades y 

problemas básicos del prospecto y que el vendedor puede resolver. El trabajo del 

vendedor consiste en demostrar como y porqué el producto satisface las necesidades.

DESEO > 
Debe despertarse en el cliente el deseo de cerrar la venta, lo que implica un mayor 

esfuerzo de persuasión. 

ACCION >
Finalmente el vendedor intentará resumir los puntos importantes explicitados, 

adaptando argumentos e intereses y realizando la oferta formal del producto/servicio.



Las ventajas competitivas, antes consideradas insuperables, 
ahora han sido destruidas en el mundo de la competencia. 

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.

HOY POR HOY, TODO NEGOCIO ES UN NEGOCIO DE SERVICIOS

CONCLUSIONES



PREGUNTAS ESCENCIALES DE LA COMERCIALIZACIÓN

¿Cómo aumentar la frecuencia de consumo?

¿Cómo generar valor para aumentar 
los márgenes y la rentabilidad? 

¿Cómo instalar un nuevo hábito? 
¿Cómo volver a instalar un hábito dejado de usar? 

Hacer que el vino vuelva a ser una bebida cotidiana 
ganándole así la pelea a la cerveza. 

Que los niños quieran usar al celular. 
Que tomar sopa esté de moda.

Que conectarse en lugares fuera del “boliche” sea posible.

CONCLUSIONES



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. 

CONCLUSIONES



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.

CONCLUSIONES



Cada vez con más fuerza comienza a

circular la nueva moneda de curso legal: 

el prestigio. 

Lo que se dice de nosotros por allí y por aquí. 

ES VALIDO PARA LAS PERSONAS Y PARA LAS EMPRESAS

la información está allí porque no es una persona quien decide lo que 
aparece  primero en los buscadores; 

es la importancia de esa información, 

las veces que ha sido leída, 

la fuerza que ese  dato puede tener. 

"en el futuro la moneda de curso legal no 

será el dinero, sino la reputación personal". 

se trata del karma, la energía de nuestros 

actos pasados, que nos ponen en el sitio que corresponde. 

CONCLUSIONES



FIN


