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FUNDAMENTOS DE LA DIRECCIÓN COMERCIAL 
 
DESCRIPCIÓN DEL CURSO 
 
 

1. Introducción 
 
A efectos de disponer de un marco conceptual para la asignatura, puede servir el 
descrito por el Prof. Dolan en la nota “Comentario sobre estrategia de Marketing”: 
 
El análisis del mercado. En muchos casos empezaremos analizando las llamadas 5 C’s: 
Clientes, Compañía, Competidores, Colaboradores, Contexto. Este análisis nos 
permitirá conocer mejor el entorno en el que la compañía debe diseñar y ejecutar su 
estrategia comercial. 
 
Segmentación, Elección del Segmento y Posicionamiento. Seguidamente, es 
necesario definir el segmento o segmentos elegidos y posicionar nuestra oferta de 
valor. ¿Cómo segmentar los distintos clientes que coexisten en el mercado? ¿Cuáles 
son los más interesantes para la compañía? ¿Qué puedo ofrecerles? 
 
El marketing mix. El primer y más importante elemento del denominado como 
“marketing mix” es el producto/servicio. La mayoría de las interacciones de los clientes 
con los diversos proveedores de producto y servicio son muy mejorables. Por tanto, 
emprendedores y directivos deben innovar y ser capaces de preparar una buena 
propuesta de valor. El segundo elemento, también crítico, es el precio (para cada 
producto o servicio, extensiones de línea, descuentos, promociones especiales, etc). 
Una correcta fijación del precio es fundamental, ya que éste incide directamente en el 
margen de contribución y, por tanto, en la rentabilidad de la compañía. En tercer lugar 
está la distribución. El diseño y control de los canales de distribución es determinante 
para asegurar que el producto/servicio llega de manera efectiva al cliente. Asimismo, 
el control de éstos tiene un efecto directo en los márgenes. 
Finalmente, las decisiones de comunicación incluyen componentes como el medio 
elegido (internet, televisión, radio, material de punto de venta, etc) o el mensaje. 
 
Sostener el valor. Las estrategias de captación y retención de clientes son partes cada 
vez más importantes en la estrategia comercial, ya que los consumidores tienen cada 
vez más alternativas y son menos fieles a las marcas. 
 
Otra manera de entender el marketing es el de hacerse las siguientes preguntas: ¿Qué 
vendo?, ¿A quién se lo vendo? y ¿Cómo lo vendo? En este primer módulo nos 
centraremos en las dos primeras preguntas y, por tanto, dejaremos para el segundo 
módulo la discusión en más detalle de los principales elementos de comunicación y la 
gestión de la fuerza de ventas. 
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2. Objetivos 
 
El curso pretende lograr varios objetivos: 
 
En primer lugar, introducir algunos conceptos básicos en la dirección comercial que 
conformen un marco conceptual sólido y elemental para abordar problemas de 
dirección desde la óptica comercial. 
 
En segundo lugar, ofrecer una variedad de situaciones donde analizar las tareas 
comerciales en la organización, incluyendo las responsabilidades funcionales de los 
directores comerciales así como las del resto de la dirección. 
 
En tercer lugar, ayudar en el proceso de adquisición de habilidades, criterio y valores 
necesarios para la toma de decisiones prudenciales. También fomentar la capacidad 
de análisis y el pensamiento crítico a través del debate de ideas y la generación de 
soluciones con la ayuda de los colegas. Los casos exigen, siempre, tomar decisiones y 
elaborar planes de acción específicos para cada caso. 
 
El logro de estos objetivos exigirá la preparación individual, en profundidad, de cada 
sesión, así como la discusión en grupos y una activa participación de cada alumno en 
las sesiones plenarias. 
 
 

3. Resultados de aprendizaje 
 
El curso estará dividido en varias partes: 
 
La primera parte es una introducción a los conceptos comerciales y a su aplicación en 
los sectores de gran consumo, industrial y de servicios. 
 
La segunda parte trata del análisis del mercado: discutiremos y analizaremos la 
diferenciación y segmentación de mercados, la demanda, el comportamiento del 
consumidor y acabaremos con el concepto de posicionamiento. 
 
Las demás partes del curso cubrirán los diferentes elementos o componentes del 
"marketing mix". Empezaremos con el producto (decisiones de producto, gama, 
canibalismo...), el precio y sus principales variables y la gestión de la marca. 
 
 

4. Competencias  
 
El curso de Fundamentos de la Dirección Comercial permite adquirir las siguientes 
competencias: 
 
• Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser 

originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de 
investigación. 
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• Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de 
resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de 
contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio 

• Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la 
complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta 
o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas 
vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios. 

• Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y 
razones últimas que las sustentan a públicos especializados y no especializados de 
un modo claro y sin ambigüedades. 

• Reconocer los peligros y aprovechar las oportunidades que repercuten en la 
competitividad y efectividad del negocio (Visión de negocio). 

• Valorar la empresa más allá de los límites de la propia función, comprender la 
interrelación entre las distintas unidades y desarrollar la cooperación 
interfuncional (Visión de la organización). 

• Satisfacer las necesidades del cliente, ofreciendo una oferta de valor, cuidando 
todos los detalles de la relación y dando respuesta a sus peticiones y sugerencias 
(Orientación al cliente). 

• Utilizar recursos materiales y económicos del modo más idóneo, rápido, 
económico y eficaz para obtener los resultados deseados (Gestión de recursos).  

 
 

5. Contenido y Metodología  
 
Class interactions will be the major way of achieving the goals of this course. 
Participation will therefore be rewarded accordingly. Participation grades will take into 
consideration depth of insight, rigor, relevance to the discussion, synthesis and 
consistency, clarity and conciseness, energy, and frequency.  
 
The benefit that you derive from this course will be in direct proportion to the extent 
to which you expose your own viewpoints or conclusions to the judgment of the class. 
You should view class participation as an opportunity to enhance your understanding 
of the material. Be prepared to provide constructive input as the class works together 
to address the issues of the case. 
 
The situations in the cases are complex. Rarely will there be a single right answer, 
although there may be wrong answers. The class does not need to always come to a 
unanimous consensus because the appropriate response often depends upon which 
assumptions are accepted. Real learning takes place when you see how others address 
a problem about which you have thought carefully. 
 
Case preparation is a personal matter which involves the development of an individual 
marketing problem-solving style. Cases are semi-structured problems, and problem 
definition skills the main “product” of repeated exposure to these learning devices. As 
such, there is no universally valid formula for case preparation. Nevertheless, most 
students seem to travel a general path, which includes: 
 
• Reading the case quickly; almost skimming it for the major issues and sense of its 

layout. 
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• Re-reading the case carefully, annotating, highlighting, and distinguishing 
important information, omissions, and questions raised by the reading. 

• Deciding what the action issues really are. For example: Is this case really about 
pricing, or is pricing, while an important issue, symptomatic of some deeper 
management issue needing examination and resolution? 

• Deciding on what analysis questions will inform the issue on the actions that need 
to be taken. 

• Answering these analysis questions as formulated using the data available from the 
case and making clear and well- informed assumptions about necessary but 
missing information. 

• Deciding on a course of action from the analysis, and explicitly considering and 
rejecting plausible alternative courses because of the analysis. 

• Developing a plan by which the desired action may be achieved or implemented 
within the company, people, and other constraints encountered in this situation. 

• Testing the plan and the analysis before class against the analysis of others in your 
team meetings. 

 
 

6. Evaluación  
 
Grades in this course will be based on class participation (60%) and a final exam (35%). 
 
Class interactions will be the major way of achieving the goals of this course. 
Participation will therefore be rewarded accordingly. Participation grades will take into 
consideration depth of insight, rigor, relevance to the discussion, synthesis and 
consistency, clarity and conciseness, energy, and frequency.  
 
Class participation shall be evaluated on the sound marketing reasoning and 
understanding of the concepts developed in the course. 
 
 


