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0. Introducción. 

Este módulo formativo está compuesto por tres grandes 
puntos. El primero de ellos hace referencia a la gestión adminis-
trativa del departamento comercial, como se organiza y estructu-
ra. Hablaremos también de cómo se realiza el análisis de las 
distintas gamas de productos y el ciclo de vida que sigue cada 
uno de ellos. Conoceremos las principales estrategias que se 
ponen en marcha en la elaboración de precios y que tipos de 
descuentos y promociones podemos aplicar a nuestros clientes. 

En el segundo aprenderemos cual es la mejor forma de 
asignar sectores y fijar rutas, aprenderemos a marcar objetivos 
de ventas, a crear fichas e informes de clientes y a controlar los 
gastos que se realizan (dietas, desplazamientos, seguros, etc.). 

El tercer y último punto hace referencia a la organización 
del comercio exterior, a como se llevan a cabo los procesos de 
importación y exportación. Conoceremos que tipo de documen-
tación es necesaria para llevar a cabo operaciones de comercio 
exterior y como funciona el cobro del IVA en estas transaccio-
nes.  

Recuerda que al final de cada tema tienes una serie de 
ejercicios que te ayudarán en tu formación. 
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1. LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DEL DEPARTA-
MENTO COMERCIAL. 

1.1. Estructura y organización del departamento comercial. 

A medida que vamos avanzando en el tiempo se va 
haciendo cada vez más complejo el mundo de las ventas, pro-
duciéndose grandes cambios en la evolución profesional de las 
personas que componen los diferentes equipos comerciales. 

Pero además de estos cambios profesionales, debemos 
tener en cuenta aquellas variables que influyen directamente en 
el mercado y que son las que al final marcan el futuro de la ven-
ta. Entre estas variables podemos destacar las siguientes:  

» Las nuevas tecnologías y el sistema de información.  

» Una mejor preparación de las personas que enfocan 
su actividad profesional al mundo de las ventas. 

» La aparición de nuevos canales de distribución. 

» La progresiva desaparición de intermediarios.  

 

La organización del departamento comercial siempre va a 
estar condicionada por una serie de factores internos y externos 
que implican a toda la estructura de la empresa, como pueden 
ser: el tamaño de la empresa, la filosofía que se va a seguir, los 
recursos 
económicos 
disponibles, 
la proyec-
ción de futu-
ro, el tipo de 
mercado, el 
tipo de pro-
ducto, etc. 



Gestión Comercial 

 

8 

El principal objetivo del departamento comercial será el de 
la realización y consecución de los objetivos comerciales fijados 
por la empresa. Pero la organización de este departamento no 
sigue un modelo estándar, debido a la gran cantidad de clientes 
y mercados que existen. Sin embargo, podemos marcar una se-
rie de principios de organización comercial que debemos seguir, 
sea cual sea la organización escogida dentro del departamento: 

a) Deben definirse claramente los objetivos empresaria-
les, departamentales e individuales.  

b) La responsabilidad ha de ser delegada sobre personas 
capaces de ejercerlo, para 
poder conseguir buenos 
resultados. 

c) Cada comercial 
dependerá de un único je-
fe, que trabajará directa-
mente con él. 

d) Las funciones que 
le corresponden a cada 
miembro del departamento 
estarán definidas hasta los 
mínimos detalles.  

e) Las supervisiones han de ser constantes para que 
sean efectivas. 

f) Debemos conseguir cierta estabilidad del personal, sin 
que las rotaciones o las posibles bajas supongan grandes 
pérdidas de eficacia, rentabilidad o una inadecuada atención 
al cliente. 

g) Ha de existir cierta flexibilidad, de forma que la organi-
zación pueda adaptarse a los cambios del mercado y de ne-
gocio sin que existan pérdidas en el rendimiento. 

h) Hay que prever la ampliación del personal cuando se 
realice una expansión, para poder atender adecuadamente a 
los clientes.  




