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INTRODUCCIÓN
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La organización de los procesos de venta está compuesta por distintas actividades de diversa complejidad que, a su vez, están condicionadas por el
entorno comercial. Para que una operación comercial sea satisfactoria, es necesario planificar diferentes aspectos que van desde la imagen de marca del
producto o servicio, pasando por las visitas a clientes hasta los descuentos o
promociones comerciales.

at

En la primera unidad didáctica, se conocerá la estructura del entorno
comercial, profundizando en las distintas fórmulas y formatos del comercio minorista, y las tendencias de la evolución comercial y del posicionamiento de los
productos o servicios. Además, se analizará la legislación que afecta al sector y
la relacionada con los derechos de los consumidores.

gr

En la segunda unidad didáctica se estudiarán los requisitos que deben cumplir
los vendedores y los puntos básicos de la relación con los clientes, como la
organización de las visitas comerciales o la gestión de la cartera de clientes.
También se explicará cómo elaborar una oferta comercial.

st

ra

Los documentos propios de la actividad comercial se estudiarán en la tercera unidad. Se analizarán pormenorizadamente aquellos relacionados con los
clientes, como catálogos, folletos, etc.; con el pago, como cheques, pagarés y
letras de cambio; y con la compraventa, como presupuestos, facturas o recibos.

M
ue

Por último, en la cuarta unidad didáctica, se conocerán los principales conceptos relacionados con los precios y los criterios para fijarlos, teniendo en
cuenta variables como los costes, márgenes y comisiones comerciales, etc.
También se estudiarán los distintos sistemas de cálculo de cuotas e intereses
en los pagos aplazados.
Los lectores de esta obra adquirirán conocimientos sobre la gestión de clientes y ventas, la elaboración de la documentación relacionada con las distintas
operaciones que llevarán a cabo, y el cálculo de precios, costes, descuentos y
márgenes comerciales.
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Objetivos

gr

- Describir las estructuras y formas comerciales por el grado de asociación y por el tipo de
venta, ya sea presencial o no presencial.
- Identificar e interpretar la normativa que regula la comercialización de productos, servicios
y marcas.
- Identificar las fuentes de información on-line y off-line relativas al mercado.

st

Contenidos

ra

- Identificar los sistemas de comunicación presencial o no presencial.
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1. Organización del entorno comercial
1.1. Entorno y tipología del comercio
1.1.1. Tipos de comercio
1.2. Agentes y relaciones de la práctica comercial
1.2.1. Agentes y representantes comerciales
1.3. Sistemas de comunicación y tipos de venta
1.4. Distribución comercial
1.4.1. Franquicias
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1.6. Proceso comercial en la empresa
1.6.1. Posicionamiento e imagen de marca
1.7. Normativa general sobre comercio
1.7.1. Ley de ordenación del comercio minorista
1.7.2. Ventas especiales
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1.8.2. Devoluciones
1.8.3. Garantía
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1.1.

Entorno y tipología del comercio

ui
ta

La forma en que una empresa interactúa con su entorno viene dada por el
conjunto de factores que influyen en el proceso de venta. Algunos de estos factores son los denominados «de tipo macro», es decir, de gran alcance y sobre
los cuales las empresas no pueden influir; otros, por el contrario, son «de tipo
micro», es decir, aquellos de menor alcance y sobre los cuales las empresas sí
que pueden intervenir.
Ejemplo

gr

at

Si hay un alto desempleo en un país será más difícil vender productos y servicios. Esto se considera un factor de tipo macro. Sin embargo, un factor de tipo
micro puede ser una bajada de precios de los productos de la empresa que facilite su venta.

ra

Por tanto, para conocer la estructura del entorno comercial donde una empresa
se mueve es necesario que lleve a cabo un estudio de mercado. Esta herramienta facilita un conocimiento muy preciso de los productos, competidores, clientes,
etc., ayudando a conocer mejor las tendencias e intereses de estos últimos. Esta
información redundará en una mejor adecuación de los productos a las demandas del mercado.

M
ue

st

Para plantear un estudio de mercado deben tenerse en cuenta una serie de
aspectos. En primer lugar, se establecerá el alcance de la investigación, qué información se quiere recabar del estudio de mercado. No es lo mismo un estudio de
mercado anticipatorio, orientado a determinar si un nuevo producto puede tener
atractivo en un mercado de forma previa a su lanzamiento, que un estudio con
carácter auditor que pretenda medir el posicionamiento preciso que un producto
ya tiene en el mercado frente a otros similares.
En segundo lugar, también se determinará qué fuentes de información se utilizan en el estudio; estas pueden ser internas o externas.
Las fuentes de información internas tienen cada día mayor importancia, ya que
cada vez las empresas tienen mejores sistemas de información de mercados que
les permiten controlar una serie de variables importantes como el seguimiento
de las ventas realizadas en cada región, en cada segmento de población, por cada
canal de distribución, etc. Igualmente, si la empresa cuenta con un buen sistema
de contabilidad de costes, puede conocer de modo certero cuál es la rentabilidad
de cada producto o servicio según el perfil de cliente que lo adquiere.
14
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Las fuentes de información externas se dividen, a su vez, entre primarias y
secundarias.
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ta

Por una parte, en las fuentes primarias se determinará qué información se necesita generar; esta será una información más lenta de producir y más costosa,
ya que se deberá buscar en el mercado, normalmente mediante la elaboración
de encuestas.

at

Por otra parte, las fuentes secundarias serán las más económicas porque no
será necesario generar esa información a medida, si no que ya estará disponible
en el mercado. Estas fuentes permiten realizar investigaciones de mercados sin
demoras, porque los datos están ya disponibles y solo es necesario consultarlos.
Además, resultan muy económicas porque suelen tratar datos gratuitos o disponibles a muy bajo coste.

ra

gr

Una vez que se determina qué preguntas se quieren realizar y de dónde se extraerá la información para el análisis de datos, será el momento de explotar la
información disponible para buscar respuestas. Entre las preguntas más comunes
que un estudio de mercado pretende responder se encuentran las referidas a la
demanda potencial, o lo que es lo mismo, a determinar qué volumen de población es susceptible de estar interesada en un producto o servicio determinados.

st

También es interesante llevar a cabo un análisis más detallado que oriente
cómo se distribuye esa demanda geográficamente para atenderla del mejor
modo posible y también cuál es la tendencia alrededor de esa demanda (creciente, estable, en recesión, etc.).

M
ue

El análisis de los precios y la sensibilidad de los mismos es otra de las variables
comunes en un estudio de mercado. Se aspirará a conocer qué precio máximo
está dispuesto a pagar cada segmento del mercado por el producto, así como
las posibilidades de incrementar las ventas en base a una reducción del precio.

1.1.1.

Tipos de comercio

Para establecer una clasificación de tipos de comercio, en primer lugar, hay que
diferenciar las dos grandes clases de comercio en función de su ubicación física.
Por un lado, está el comercio en establecimiento, que puede tener una ubicación fija o ser itinerante o ambulante, es decir, que el establecimiento cambia de
lugar constantemente. Y, por otro lado, se encuentra el comercio sin establecimiento, aquel que se realiza a distancia, por ejemplo mediante el teléfono,
15
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por catálogo o Internet. Al no emplear las formas de venta clásicas se benefician
de una reducción significativa de gastos relacionados con el mantenimiento de
un establecimiento comercial.
Una vez establecida esta premisa, puede hablarse de los dos grandes tipos de
comercio: al por mayor y al por menor.

ui
ta

El comercio al por mayor consiste en la compra de productos a un fabricante,
por parte de un mayorista o comerciante al por mayor, que posteriormente los
vende a los llamados «minoristas» o «detallistas». Debido a los altos volúmenes
de ventas, las empresas que se dedican a este tipo de comercio suelen disponer
de grandes almacenes para desempeñar su actividad.

gr

at

El comercio al por menor consiste en la venta de productos y servicios al mercado, es decir, directamente a empresas y particulares. Este tipo de comercio
puede clasificarse en función de diversos criterios, como la propiedad de la
empresa, la estrategia de venta o el grado de asociación.
Según la propiedad de la empresa, los principales tipos de comercios al por
menor son los comercios independientes, cadenas, franquicias y cooperativas.

ra

Los comercios independientes son establecimientos de carácter familiar o de
propiedad unipersonal, en los que suele darse la situación de que el propietario
es la misma persona que se encarga de atender el establecimiento.

M
ue

st

Las cadenas son redes de comercios con múltiples establecimientos. Por este
motivo, existen dos figuras: la de los propietarios y la de los empleados, al ser
imposible que una sola persona atienda todos los establecimientos.
En las franquicias1, establecimientos con una determinada marca y modelo
de negocio que son propiedad del franquiciador, la venta la realiza el franquiciado o los empleados. Habitualmente, el franquiciado paga una cuota
de entrada, acepta las condiciones impuestas por la otra parte y abona un
porcentaje de los ingresos.
Las cooperativas son agrupaciones de varios socios que las gestionan según lo
que hayan establecido previamente y de forma consensuada. En función de sus
dimensiones, una cooperativa puede estar atendida por los propios socios o ser
necesaria la contratación de personal externo.

Las franquicias se estudiarán con más profundidad en el apartado 1.4.1. de esta misma unidad didáctica.
1

16

Organización del entorno comercial

En función de la estrategia de venta, los comercios al por menor pueden clasificarse en tradicionales, especializados, tiendas de conveniencia, supermercados e
hipermercados.

ui
ta

En los comercios tradicionales el consumidor es atendido por un dependiente
que le sirve los productos. Ofrecen varias marcas y productos, aunque sin tener
gran variedad en cada tipo de artículo.
Los comercios especializados cuentan con gran variedad de referencias del
mismo tipo de producto, por lo que su oferta está centrada en una cantidad
limitada de artículos diferentes.

at

Las tiendas de conveniencia son establecimientos que basan su competitividad
en un horario de apertura muy dilatado y flexible, para facilitar la compra a
aquellas personas que han olvidado adquirir algún producto o que por cuestiones
de incompatibilidad horaria no disponen de otro establecimiento al que dirigirse.

ra

gr

Los supermercados son comercios de tipo autoservicio que fundamentan sus
ventas en los productos de alimentación, complementados con una pequeña
cantidad de productos de droguería, hogar, etc. Su superficie comercial suele
ser inferior a los 4000 m2.

st

Similares a estos últimos son los hipermercados, pero con un tamaño superior
a los 4000 m2, lo que le permite incrementar el número de referencias que comercializan y los productos distintos de los alimentarios.

M
ue

Según su grado de asociación, los comercios al por menor pueden adoptar
varias fórmulas para establecer su estructura comercial, por lo que al clasificarlos según el grado de asociación se darán tres formatos bien diferenciados: la
asociación total, asociación parcial y asociación mínima.
La asociación total tiene lugar cuando la red comercial es propiedad de la
empresa que comercializa los productos o servicios. El principal inconveniente es su coste y el tiempo que hace falta para construir toda la estructura
comercial.
Ejemplo

Inditex® es propietaria de las tiendas donde comercializa la ropa que diseña y
fabrica, lo que le permite tener un control total sobre todo el proceso de ventas.
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En la asociación parcial la red comercial no pertenece a la empresa desde su
punto de vista accionarial, sino que es propiedad de otros empresarios. Sin embargo, existe una colaboración muy estrecha que permite a la empresa principal
controlar y coordinar todo lo que ocurre relacionado con la red de ventas.

ui
ta

Ejemplo
En el caso de las franquicias, el franquiciador (por ejemplo, una marca de comida rápida) supervisa la publicidad, la comunicación, la calidad de los alimentos,
etc., pero cada uno de los restaurantes es propiedad de un empresario diferente.

Ejemplo

ra

gr
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Se trata de asociación mínima cuando entre la empresa principal y la red de
tiendas existe una relación escasa y, por tanto, no se pueden imponer directrices sobre el funcionamiento de la red de tiendas. La ventaja de este enfoque es
que resulta muy rápido y barato crear una estructura comercial en zonas muy
amplias. Como inconveniente debe indicarse que serán los propietarios de las
tiendas donde se comercializan los productos quienes tomen las decisiones más
interesantes para ellos, aunque sean perjudiciales para la empresa fabricante.

M
ue

st

Hay marcas de moda que no disponen de tiendas propias, sino que optan por
vender sus productos en grandes almacenes o pequeñas boutiques.
Debe tenerse en cuenta un tipo de comercio al por menor particular: el que
se realiza a través del departamento de ventas o departamento comercial de la
empresa.
Existen empresas donde la venta no se lleva a cabo en un establecimiento abierto
al público, sino que se realiza de forma directa por lo que se denomina «departamento de ventas» o «departamento comercial». Normalmente en un departamento comercial se distinguen dos tipos de perfiles profesionales. Por una parte,
el desarrollador de negocio, que es el profesional que se responsabiliza de conseguir nuevos clientes para la empresa. Y por otra parte, el gerente de cuentas,
que es el profesional que se encarga de cuidar de los clientes para conseguir que
vuelvan a contratar o a comprar más productos o servicios en el futuro.
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1.2. Agentes y relaciones de la práctica comercial

ui
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En el sector comercial existen empresas que adquieren distintos roles y que en
muchos casos trabajan de forma conjunta para alcanzar mejores resultados en
las ventas. Es por ello que aparecen los siguientes agentes interviniendo en el
proceso:
• Fabricantes: diseñan y elaboran los productos comercializables.

• Distribuidores: representan a las empresas encargadas de tomar los productos elaborados por los fabricantes y llevarlos al mercado.

ra

gr

at

• Representantes comerciales: personas o compañías encargadas de tramitar
y gestionar las ventas de los productos de fabricantes que quieren disponer de
una red de distribuidores en una ubicación en la que no disponen de fábricas.
De este modo, cuando un cliente quiere adquirir un producto de una empresa que no se encuentra en su ciudad o país, debe dirigirse al representante
comercial de ese fabricante. Este representante tomará nota del pedido y lo
comunicará al fabricante para que este le envíe lo antes posible el producto,
ya que será el representante el encargado de realizar la entrega del pedido al
cliente.

st

• Consumidores: personas o empresas que adquieren un producto o servicio
determinado. En ocasiones, el consumidor y el cliente son la misma persona,
pero otras veces no es así.

M
ue

Ejemplo

Apple® es un fabricante de teléfonos cuya sede principal está localizada en
California (Estados Unidos). En España cuenta con varios distribuidores, entre
ellos, El Corte Inglés®. En esta cadena de tiendas se puede adquirir un teléfono
iPhone® de Apple con total garantía.
Si una persona se dirige a un distribuidor de Apple y compra un teléfono, al
mismo tiempo será el cliente (porque ha elegido y pagado el producto) y el
consumidor (porque lo utilizará él mismo). Sin embargo, si el teléfono móvil
adquirido es para regalar a un familiar, entonces será el cliente porque lo ha
comprado, pero el consumidor será la persona a quien se le regale.
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En cuanto a las relaciones entre los agentes, estas pueden llegar a ser muy diversas durante el proceso de traslado de los productos desde los fabricantes hasta los
consumidores. Es decir, existen varios canales para comercializar los productos,
por lo que estos pueden llegar al consumidor por medio de diversos recorridos.
Por tanto, se puede hablar de distintas relaciones o canales entre agentes.

at

ui
ta

El primer canal que se puede establecer es entre fabricante, distribuidor-exportador (mayorista), minorista y consumidor. Este es el recorrido que realizan los
productos importados y, en consecuencia, es el canal que atraviesan los productos foráneos que son distribuidos dentro de un país. En este canal, el fabricante
vende su producto a uno o varios distribuidores al por mayor, estos trasladan el
producto al mercado de destino con la ayuda de una empresa de importación y
exportación. Una vez que el producto ha cruzado la aduana se traspasa a los minoristas, por ejemplo, un supermercado que finalmente lo vende a sus clientes.
Distribuidor-exportador

Minorista

Consumidor

gr

Fabricante

ra

El segundo canal se establece entre el fabricante, mayorista, minorista y consumidor. A diferencia del primer canal, en este caso no existe la figura del exportador, ya que el producto se fabrica y se comercializa en el mismo país.
Mayorista

Minorista

Consumidor

st

Fabricante

M
ue

El tercer canal se dará entre fabricante, minorista y consumidor, donde el fabricante evita a los mayoristas y vende directamente sus productos a los minoristas.
Fabricante

Minorista

Consumidor

Ejemplo

En el sector de la distribución alimentaria un fabricante de bebidas como Coca
Cola® negocia directamente con la central de compras de diferentes cadenas
de hipermercados, supermercados y pequeños distribuidores la venta de todos
sus productos, de modo que sean ellos quienes, directamente, vendan los productos a todas las familias consumidoras.
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El último canal se dará entre fabricante y consumidor. Se trata de un canal de
venta directa, donde el fabricante es quien comercializa personalmente sus
productos sin necesidad de mayoristas ni minoristas.
Ejemplo

ui
ta

En ocasiones este canal utiliza tiendas, como es el caso de Zara, que fabrica y
vende los productos en sus propios establecimientos. En otras ocasiones, como
en el caso de Dell™, el fabricante no dispone de tiendas, sino que los productos
son comercializados a través de Internet y teléfono.

gr

at

En ocasiones este canal utiliza tiendas, como es el caso de Zara, que fabrica y
vende los productos en sus propios establecimientos. En otras ocasiones, como
en el caso de Dell™, el fabricante no dispone de tiendas, sino que los productos
son comercializados a través de Internet y teléfono.
Fabricante

Consumidor

st

ra

En el caso de los alimentos, como alternativa para que este tipo de canal sea más
eficiente, surgen las cooperativas de agricultores y ganaderos, que son agrupaciones de productores que aspiran a convertirse en sus propios comercializadores y a
asumir la distribución, transporte e incluso la venta de sus propios productos.

M
ue

1.2.1. Agentes y representantes comerciales

Algunas veces, la representación comercial se da a través de los representantes
y agentes comerciales. Es relevante establecer una serie de diferencias entre las
dos funciones.
Los agentes comerciales suelen ser autónomos. Es decir, se trata de empresarios que están dados de alta en el RETA (Régimen Especial de Trabajadores
Autónomos) y se dedican de forma profesional a la venta de productos y
servicios.
En muchas ocasiones, aunque no es obligatorio en España, los agentes
comerciales están asociados a un colegio profesional, como lo hacen los
médicos o los arquitectos.
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Este tipo de agentes trabaja para una empresa en exclusiva o para múltiples
empresas de forma simultánea realizando la promoción de las ventas en nombre
de sus clientes. El agente comercial, al contrario que los distribuidores, no adquiere un producto a su fabricante para proceder a su reventa sino que actúan
en nombre de un tercero a cambio de una comisión por sus éxitos comerciales.

ui
ta

En algunas ocasiones los clientes de los agentes comerciales también realizan
una aportación económica para sufragar sus gastos de representación, dietas,
viajes, etc.

at

La Ley 12/1992, de 27 mayo, sobre contrato de agencia, es la regulación que
se establece entre un agente comercial y su cliente. En el caso de los agentes
comerciales, la relación que se establece es de tipo mercantil, es decir, entre
empresas.

gr

Sin embargo, en el caso de los representantes comerciales la relación entre el
comercial y el fabricante es de tipo laboral especial.

ra

La relación laboral especial es la que difiere del común de los trabajadores ya
que no está regulada exclusivamente por el Estatuto de los trabajadores, sino
que necesita de otros elementos que la definan.

M
ue

st

Estas relaciones laborales especiales, además de producirse respecto a los representantes comerciales, también se dan en diferentes situaciones. Cuando se
contrata a una empleada doméstica para que ayude en las tareas de casa; en
los altos directivos de empresas públicas y privadas; entre los clubs deportivos y
los deportistas de élite, etc.
Los representantes son un tipo de trabajador especial porque sus condiciones
de trabajo son diferentes al resto de empleados de una compañía.
Además de esta diferencia de tipo burocrático, la principal diferencia que se
da entre los agentes comerciales y los representantes es que los primeros, al ser
autónomos, tienen libertad para gestionar sus horarios, su forma de trabajar, de
organizarse, etc. Sin embargo los representantes, aunque realizan unas funciones muy similares están a las órdenes de la empresa en la cual trabajan y deben
cumplir las indicaciones que se les plantean.
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1.3. Sistemas de comunicación y tipos de venta

ui
ta

Los sistemas de comunicación son un conjunto de elementos que permiten
que varias personas intercambien mensajes codificados de la misma manera, de
forma que todas las partes implicadas comprenden lo que se está transmitiendo.

at

Desde el punto de vista corporativo, la comunicación son todos los mensajes
que una empresa transmite a su público objetivo y el conjunto de reacciones de
dicho público. Para que la comunicación sea efectiva es necesario que todos los
elementos que intervienen en el proceso cumplan con sus funciones asignadas.
Estos elementos son: canal, emisor, receptor, codificación, descodificación, mensaje, ruido, respuesta y retroalimentación.

gr

La comunicación se produce siempre a través de un canal (auditivo, gráfico,
etc.). Para que haya comunicación debe haber un emisor que quiere transmitir
una información a otra persona o grupo de personas.

ra

La calidad de la emisión del mensaje está determinada por la capacidad de
expresión del emisor. Si uno se expresa con claridad y de manera correcta es
más fácil que el receptor entienda el mensaje. En este contexto, por ejemplo, el
emisor es la empresa que envía la información de un producto al consumidor.

M
ue

st

El mensaje es el conjunto de ideas y de información que el emisor quiere
transmitir al receptor, codificado en forma de palabras, de imágenes, etc. En el
contexto de la comunicación comercial, el mensaje será la información que se
da sobre los productos.
No hay que olvidar que, junto a las palabras, también se incluyen en el mensaje
los signos de comunicación no verbal (el tono de voz, el ritmo, la expresión
corporal y los movimientos que se hagan con el cuerpo y con las manos).
El receptor es la persona que recibe el mensaje enviado por el emisor. En principio, el receptor de los mensajes que envía una empresa es el segmento de
consumidores que haya seleccionado como público objetivo.
La codificación es el proceso de conversión de las ideas que se quieren transmitir en símbolos que el receptor pueda comprender.
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Ejemplo

ui
ta

En el momento en el que se diseña una campaña de promoción de un producto o se le explican al consumidor las ventajas de los servicios de una empresa
con respecto a los de la competencia, se debe hacer utilizando expresiones e
imágenes que pueda comprender.

at

En cambio, la descodificación es el proceso a través del cual el receptor dotará
de significado a los símbolos emitidos por el emisor. Cuando el consumidor
recibe la información que le envía una empresa, la interpretación que hace
de ella, o lo que es lo mismo cómo la descodifica, es lo que determina si ha
comprendido lo que trata de transmitir la empresa.

gr

No todos los contextos favorecen la comunicación ya que, a veces, las circunstancias impiden que esta sea efectiva. Cuando se da esta situación se considera
que hay ruido.

ra

El ruido es cualquier alteración no prevista que se produce en el proceso de
comunicación y que provoca que el receptor entienda un mensaje diferente al
emitido por el emisor o que, simplemente, no entienda el mensaje.

st

La respuesta son todas aquellas reacciones que muestra el receptor una vez que
ha recibido y descodificado el mensaje. Durante el proceso de venta, se entenderá como respuesta todas las reacciones de los consumidores: comentarios
que hacen en páginas webs, preguntas que plantean a los vendedores, etc.

M
ue

Una vez que la empresa tiene la respuesta del receptor puede saber si ha alcanzado sus objetivos o es necesario reajustar el mensaje. Este proceso se conoce
como retroalimentación.

Los sistemas de comunicación se dividen en dos tipos: presencial y no presencial. Un sistema de comunicación presencial es aquel en el que el emisor y
el receptor están en contacto físicamente: un cliente que va a una tienda, un
comercial que visita a sus clientes, etc.
Este tipo de comunicación también es conocida como «comunicación interpersonal» y se caracteriza porque siempre deberá haber dos o más personas que se
encuentran físicamente próximas. No habrá un número máximo de personas
pero sí un número mínimo, dos. El intercambio de mensajes estará complementado con información contextual, como el lenguaje corporal de los interlocutores.
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Los sistemas de comunicación no presencial son aquellos que no exigen que
las personas estén próximas físicamente. Las nuevas formas de comunicarse
han modificado los hábitos de comportamiento y de consumo.

ui
ta

Respecto a la comunicación no presencial, dentro de la actividad comercial
existen diferentes tipos de canales característicos de la sociedad actual. Los
más empleados son el teléfono e Internet, en particular, el correo electrónico.
Para llevar a cabo las operaciones de venta existen dos grandes tipos de venta,
parejos a los tipos de comunicación: la venta directa y presencial y la no presencial.

at

La venta presencial se distingue porque el cliente interesado en unos productos o servicios determinados es quien se dirige directamente al vendedor. Este
acercamiento a un establecimiento físico, por tanto, muestra un interés real
por parte del potencial cliente.

ra

gr

La venta no presencial es aquella que se produce en cualquier espacio distinto
al propio establecimiento de la empresa o distribuidor que comercializa el producto o servicio en cuestión, sea mediante comerciales en persona, teléfono,
televisión, Internet, etc.

st

Aunque no se produzca de forma presencial, es necesario contar en muchas
ocasiones con las licencias y permisos que la legislación comercial y fiscal imponga en cada país.

M
ue

Las principales diferencias entre la venta presencial y la no presencial se muestran en el siguiente gráfico.
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1.4. Distribución comercial
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La distribución comercial es el conjunto de actividades que permiten que
el producto o servicio que elabora el fabricante llegue al destinatario final, el
cliente o consumidor.
Se trata de actividades ubicadas entre la producción y el consumo, y que con el
desarrollo del comercio han adquirido dimensión de sector integrado en este.

at

Existen muchos tipos de establecimientos diferentes que se dedican a la distribución comercial de productos muy variados. Entre la gran variedad que
existe, destacan: mercados de abastos, galerías comerciales, mercadillos, ferias,
tiendas de no alimentación, grandes superficies y centros comerciales.

ra

gr

Los mercados de abastos engloban a un número amplio de comerciantes, casi
todos ellos dedicados a la venta de alimentos frescos y sin procesar, como carnes,
pescados o frutas y verduras. Los mercados de abastos suelen ubicarse en zonas
céntricas de las ciudades ya que la mayoría de ellos son bastante antiguos y, con
el paso del tiempo, se han visto rodeados por múltiples inmuebles residenciales.

M
ue

st

Las galerías comerciales son superficies comerciales que se desarrollan al abrigo
de otros inmuebles. En algunas ocasiones, las galerías están conformadas por
un entramado de pasillos que circulan entre distintas edificaciones. En otras
ocasiones, discurren a lo largo de espacios públicos, como grandes estaciones de
transporte público.
También son superficies comerciales los mercadillos, pero son temporales y están basadas en la agrupación de comerciantes en un recinto o zona determinada,
incluso, compartiendo espacio con la vía pública. Es posible encontrar una amplia gama de comerciantes con sus respectivos productos.
Las ferias tienen ciertas similitudes con los mercadillos. Se diferencian en que,
normalmente, concentran una variedad menor de productos a la venta, es decir,
suelen estar más especializadas (por ejemplo, ferias de artesanía o de maquinaria
agrícola).
Están las tiendas de no alimentación, donde habrá una gran heterogeneidad
de tamaños, desde las pequeñas boutiques de escasa superficie comerical, hasta
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las flagship stores de marcas globales como Zara o Gap, con establecimientos de
miles de metros repartidos en múltiples plantas y espacios.

ui
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Las grandes superficies, también conocidas como «grandes almacenes», pertenecen a un único propietario y aglutinan uno o muy pocos establecimientos.
La oferta de establecimientos de servicios complementarios está muy limitada
a aquellos de pequeño tamaño como peluquerías, oficinas bancarias, cafeterías,
estancos, administraciones de lotería, etc. Suelen estar ubicadas en una zona
principal de los núcleos urbanos. La gran superficie más importante de España es
El Corte Inglés.

ra

gr

at

Por su parte, los centros comerciales están compuestos por múltiples establecimientos de propietarios independientes, por lo que tienen una mayor oferta
y variedad de producto y de marcas que las grandes superficies. Los servicios
complementarios también son más amplios y variados, incluyendo la presencia
de cines, discotecas, centros de ocio y juego, etc. Suelen ubicarse en la periferia
de grandes ciudades, por lo que suele ser necesario trasladarse en vehículo. El
crecimiento de este tipo de establecimientos en España ha sido muy importante.
Hoy en día, incluso ciudades de pequeño tamaño cuentan, por lo menos, con un
centro comercial. Los más grandes de España se encuentran en A Coruña y en
Zaragoza.

st

La característica común entre las grandes superficies y los centros comerciales es
la presencia de un establecimiento principal que actúe como elemento de atracción de público, y que, en la mayoría de las ocasiones, es un gran hipermercado.

M
ue

Las diferencias entre distintos centros comerciales aparecen a la hora de gestionar su marca. En algunos casos, el centro comercial presenta una entidad propia
claramente diferenciada, con un nombre, unos atributos definidos, etc. Sin embargo, en otras ocasiones, el centro comercial no ha ganado esa importancia y el
gran público se refiere a él por su ubicación o por alguna característica distintiva,
pero no por su marca.
El rango de tamaño de los centros comerciales es amplio. Aunque no hay una
definición oficial, normalmente aquellas superficies por debajo de 5000 m2 no
obtienen la consideración de centro comercial. Entre 5000 y 20 000 m2 se consideran centros comerciales de pequeño tamaño. Los grandes centros comerciales,
que ya suelen ubicarse en el extrarradio e incorporan una oferta multitudinaria,
alcanzan los 40 000 m2. Por encima de 40 000 m2 un centro comercial se considera muy grande.
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Por encima de ellos, las cifras pueden dispararse hasta el 1 000 000 m2 que alcanzan algunos de los centros comerciales más grandes del mundo o los varios
cientos de miles de metros cuadrados ocupados por mega centros comerciales
en España.
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La recesión económica ha provocado que en España, en particular, y en
Europa en general, se haya complicado la rentabilización de estas inversiones.
Incluso en países orientales se experimentan dificultades en la explotación de
mega centros comerciales.

gr

at

La tendencia a nivel mundial ha sido la del crecimiento del tamaño medio. Por
esta causa, los centros comerciales de gran tamaño necesitan una afluencia
de público muy importante que garantice la rentabilidad, siendo ampliamente
aplicada la estrategia de ubicar el centro comercial próximo a otras grandes
superficies especializadas, las denominadas «category killers», del tipo Ikea® o
Leroy Merlin®.

st

Ejemplo

ra

Un tipo de establecimientos comerciales muy particular son los denominados
«establecimientos de descuento». En algunas ocasiones, las compañías que
llevan al extremo este modelo de descuento son las que se denominan «de descuento duro» o «hard discount».

M
ue

Un establecimiento de descuento muy conocido es la cadena de supermercados
DIA (Distribuidora Internacional de Alimentación), que fue la primera marca
en generalizar este modelo en España con gran éxito. Entre los de descuento
duro, la marca más conocida es Lidl.

Esta práctica comercial se basa en reducir al mínimo los precios de venta de
todos los productos y hace que sean atractivos para aquellos consumidores más
sensibles a la variable precio, que es el factor clave frente a otros, como puede
ser la variedad, la calidad o las marcas reconocidas.
Para conseguir ser exitoso en un modelo de descuento duro es importante seguir
una serie de claves. Una es el aprovechamiento de las economías de escala, ya
que estos tipos de establecimientos suelen ser distribuidoras con una implantación en varios países que les permite centralizar las compras y gestionarlas a gran
nivel. Así, se consiguen reducir los márgenes de los productores, intermediarios,
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etc. Algo que se traslada de forma directa a los clientes que perciben unos precios significativamente más bajos que en otros establecimientos.
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Otra clave es la ampliación de la rotación de un número reducido de productos.
Con esto se consigue tener una cartera de productos compuesta por aquellos
de primera necesidad para el hogar y que, por tanto, son los que atraen a los
clientes a la hora de realizar su compra diaria.

at

Además, estos productos son los que se compran con más frecuencia en un hogar
de tipo medio en los países donde este tipo de establecimientos tienen presencia.
Se trata de evitar la venta de productos con poca salida ya que la baja rotación
de los mismos conllevaría un bajo nivel de compra y redundaría en la pérdida de
las condiciones de economía de escala.

gr

La reducción de los costes desde su origen hasta su venta al consumidor final
es otra de las claves de este modelo: poca mano de obra y rebaja de salarios,
mecanización y automatización de su administración, menor inversión en control de stocks, publicidad y comunicación, etc.

st

ra

La utilización intensiva de marcas blancas, segundas marcas o marcas de distribuidor, es decir, de su propia marca, será otra clave. Los productos que no son de
la marca del fabricante normalmente tienen un coste más reducido, lo que permite que, aunque los precios finales de venta al público sean bajos, se puedan
mantener unos márgenes aceptables para los parámetros empresariales.

Franquicias

M
ue

1.4.1.

Las franquicias son una fórmula de negocio en la que el franquiciador cede al
franquiciado, a cambio de una contraprestación, el derecho a la explotación de
un modelo de negocio.
Habitualmente, los elementos mínimos que establece el acuerdo de franquicia
son la cesión de la marca, la uniformidad en la imagen del establecimiento, la
transmisión de saber hacer y la prestación de asistencia comercial o técnica.
Las franquicias son una tendencia en el sector del comercio, más allá del uso
principal que se les ha dado, por ejemplo, en la moda.
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Ejemplo
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Hay cadenas de comida rápida, como muchas hamburgueserías, donde el propietario de la marca de comida es una compañía, por ejemplo McDonald’s®, pero el
propietario de cada uno de los restaurantes es una persona distinta a la primera.
La particularidad de las franquicias es que el propietario de los establecimientos
comerciales no es la empresa que da nombre al establecimiento, sino que se trata
de un inversor que ha decidido unirse en colaboración a la empresa matriz.

gr

at

Aparte de la moda y la comida rápida, muchas enseñas de descuento, como supermercados DIA, optan por complementar las aperturas de establecimientos
propios con la fórmula de franquicia. Determinadas marcas abren establecimientos propios en aquellas zonas que consideran mejores para la venta y
franquician solo los establecimientos en zonas geográficas que tienen menos
interés para ellos.

ra

A su vez, las enseñas de descuento que optan por el modelo de franquicia se
convierten en proveedores de sus franquiciados, de forma que cada producto
que se vende en un establecimiento franquicia está generando un porcentaje
de beneficios para la matriz.

st

Esta última asume habitualmente las labores de publicidad, comunicación, formación de los gerentes y empleados, dirección estratégica, central de compras, etc.

M
ue

En ocasiones, para mejorar el éxito comercial, las enseñas de descuento permiten a sus franquiciados que aumenten la oferta de productos en venta con
distintos ítems, por ejemplo, marcas y productos de gran éxito local y que los
clientes demanden.

1.4.2. Asociacionismo

Otra tipología de establecimientos comerciales son los que se basan en el asociacionismo, que es otra de las líneas de presente y futuro de las superficies
comerciales. Nace para superar un modelo de distribución comercial que desde
hace tiempo ha llegado a su límite de supervivencia, que es el de la tienda individual de barrio de toda la vida. Un ejemplo de este modelo comercial es Spar.
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