
 

 

UNIDAD 
DIDÁCTICA 

14 
LA FUNCIÓN COMERCIAL 

 
 
1. INTRODUCCIÓN 
 
A. JUSTIFICACIÓN 

 
Hay un dicho popular que dice “el buen paño en 
el arca se vende”. Sin embargo, esta afirmación no 
es válida en un mundo tan competitivo como el 
actual y de ahí la labor tan importante que lleva a 
cabo el departamento comercial: permite a la 
empresa mantener el contacto con los 
consumidores y averiguar sus necesidades para 
producir los bienes que las satisfagan, de tal forma 
que se generen intercambios beneficiosos para 
ambas partes. 
 

Este bloque de contenidos está compuesto por dos unidades. En esta primera veremos la 
evolución histórica del concepto de marketing, cómo se lleva a cabo el proceso de 
planificación y las distintas estrategias que puede seguir la empresa.  
 
Esta unidad didáctica se ajusta al Decreto 416/2008 de 22 de julio y se desarrolla acorde con 
los contenidos establecidos en la Orden 5 de agosto de 2008 que desarrolla el currículo de la 
materia de Economía de la Empresa en Andalucía y que asume el RD 1467/2007 de 2 de 
noviembre. 
 
B. CONTEXTUALIZACIÓN 
 
Esta unidad va dirigida a un grupo de 2º de Bachillerato de Humanidades y Ciencias Sociales, 
formado por 28 alumnos (13 alumnos y 15 alumnas) de un contexto socioeconómico medio-
bajo. En el grupo hay cinco repetidores, tres de curso completo y dos de asignaturas sueltas 
con posibilidad de subir nota en las aprobadas el curso anterior.  
 
La programación de esta unidad será abierta y flexible, adaptándose a las necesidades, 
capacidades, nivel y entorno del alumnado. El aula donde se imparte la materia es normal, 
aunque un día a la semana podemos disponer de otra con ordenadores, un cañón y 
conexión wi-fi a Internet.  
 
 
2. OBJETIVOS 
 
Los objetivos expresan las capacidades, habilidades y destrezas que los alumnos deben 
alcanzar al finalizar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Se pueden conectar los objetivos 
de la unidad con los objetivos de Bachillerato y de la materia de Economía de la Empresa.  
Esta unidad tiene conexión con el objetivo 7 de la materia y con los objetivos d, e e i de 
Bachillerato según la Orden 5 de agosto de 2008 que asume el RD 1467. 
 
A. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 
 
Los alumnos han de ser capaces de: 
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1) Conocer la evolución de la función comercial de la empresa.  

2) Diferenciar el Mk estratégico del Mk operativo. 

3) Ser consciente de la importancia de la investigación de mercados para obtener y 
analizar la información necesaria para tomar las decisiones de marketing. 

4) Señalar los distintos factores que se estudian en relación al comportamiento del 
consumidor. 

5) Identificar las debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades de una empresa. 

6) Describir la estrategia de marketing de la empresa en cuanto a productos y mercados, 
segmentación y posicionamiento. 

 
 
3. CONTENIDOS 
 
Se refiere a la pregunta: ¿Qué enseñar? 
 
A. CONTENIDOS DE LA MATERIA 
 
Esta unidad didáctica está insertada en la materia de Economía de la Empresa de 2º de 
Bachillerato dentro del Núcleo Temático 5: La función comercial de la empresa. 
 
Este núcleo temático está recogido en el RD 1467 que está asumido por la Orden 5 de 
agosto de 2008. 
 
B. CONTENIDOS CONCEPTUALES 
 
 Marketing. Diferentes enfoques. 

 Marketing estratégico y marketing operativo. 

 Investigación de mercados. Fases y métodos. 

 Tipos de mercado. 

 Comportamiento del consumidor. 

 Planificación: 
- Estrategias en cartera. 
- Segmentación. Postsegmentación. 
- Posicionamiento. 

 
C. CONTENIDOS PROCEDIMENTALES 
 
 Descripción del proceso de planificación de marketing. 

 Identificación de los factores que permiten realizar un análisis de la situación. 

 Explicación de las posibles estrategias a seguir en cuanto a productos y mercados, 
segmentos y posicionamiento. 

 Elaboración de un resumen de los contenidos de la unidad. 
 
D. CONTENIDOS ACTITUDINALES 
 
 Constancia en el estudio de la materia. 

 Valoración de las estrategias de marketing seguidas por las empresas. 
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E. CONTENIDOS COMUNES O TRANSVERSALES 
 
 Educación en valores morales y cívicos en la medida en que en el día a día se fomentarán 

actitudes de respeto hacia los demás, hacia otras culturas, cumplimiento de las normas y 
la toma de decisiones democrática. 

 Educación para la igualdad entre los sexos, tratando siempre de potenciar hábitos no 
discriminatorios en la clase. 

 Educación para el consumidor, pues nuestros alumnos deben ser conscientes de que el 
fin de toda campaña de Marketing es vender y, que en muchas ocasiones, nos dejamos 
influenciar por ellas cayendo en el consumismo. 

 Fomento del hábito de la lectura. 

 Utilización de las TIC. 
 
F. INTERDISCIPLINARIEDAD 
 
Esta unidad se relaciona con la materia de Sociología por ejemplo, al estudiar cómo han 
cambiado en las últimas décadas los hábitos de consumo de las familias y el efecto de la 
utilización de los medios de comunicación de masas en marketing. 
 
 
4. METODOLOGÍA 
 
Se refiere a la pregunta: ¿cómo enseñar? 
 
La metodología es la estrategia educativa destinada a propiciar y promover el aprendizaje. En 
la etapa de Bachillerato ha de cumplir una triple finalidad: 

i. Facilitar el trabajo autónomo del alumnado. 

ii. Potenciar técnicas de investigación. 

iii. Hacer aplicable lo aprendido a la vida real. 
 
A. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 
 
La diversidad del alumnado y la variedad de contenidos a impartir aconseja utilizar una 
amplia gama de estrategias didácticas. En concreto utilizaremos: 
 
1) Estrategias expositivas, presentando los contenidos de forma clara y coherente 

conectando con los conocimientos de partida del alumnado. Los alumnos tendrán que 
asimilar esos contenidos de forma significativa. 

Utilizaremos estas estrategias al introducir la unidad para ofrecer una visión global e 
integradora de la misma, y en la presentación de los diferentes bloques de contenidos 
que en ella se desarrollan, aunque  evitando siempre que los alumnos aprendan de forma 
memorística y repetitiva. 

Herramientas útiles serán los esquemas y los mapas conceptuales. 
 
2) Estrategias de indagación, planteando a los alumnos situaciones reales, nuevas y/o 

problemáticas para que apliquen los conocimientos ya adquiridos así como la posibilidad 
de ofrecer respuestas creativas a la solución de problemas. 

Nos serán muy útiles para la adquisición de procedimientos y actitudes. 
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B. ACTIVIDADES 
 
En la programación y realización de actividades hay que tener en cuenta si tenemos alumnos 
con NEE. 
 
 Actividades iniciales. Nos servirán de marco de presentación de los contenidos concretos 

que se van a abordar:  

 Tormenta de ideas. 

 Debate. 

 Comentario sobre algún texto o noticia periodística relacionada con la unidad. 
 
 Actividades de desarrollo. Permitirán a los alumnos poner en práctica, organizar, integrar 

o utilizar los conocimientos adquiridos. 

 Resolución de las actividades del libro de texto de los alumnos.  
 

Ejemplo.- Para estudiar la aceptación de un nuevo producto, la empresa Santamaría, S.L., va a 
realizar un estudio de mercado. En el plan de investigación se considera que mucha 
información puede obtenerse en la misma empresa, a partir de los datos de comercialización de 
otros productos en el pasado y de la información de sus vendedores. Además, se llevará a 
cabo una encuesta personal de la que se encargará una empresa especializada. También se 
prevé completar los resultados con una encuesta telefónica que realizará la misma empresa. 
Por otro lado, se cuenta con estudios del Centro de Investigaciones Sociológicas (CSIS) y del 
INE, accesibles a través de Internet. Con esta información: 

a) ¿Cuáles son las etapas que deben tenerse en cuenta en esta investigación? 
b) Clasifica las distintas fuentes de información que se van a utilizar en primarias o 

secundarias y externas o internas. 
 

 Actividades de recapitulación. Son las que 
van a ayudar a los alumnos a consolidar los 
conocimientos adquiridos a lo largo de la 
unidad. 

 Elaboración de esquemas, resúmenes y/o 
mapas conceptuales. 

 Ejercicios o problemas que permitan 
trabajar a la vez distintos contenidos de la 
unidad y/o con un poco más de 
dificultad. 

 Pruebas objetivas (exámenes). Se 
realizarán dos al trimestre. 

 
 
 
 
 
 
 Actividades de refuerzo. Sirven para responder a las diferencias individuales de los 

alumnos y a sus distintos ritmos de aprendizaje. Téngase presente que refuerzo no 
equivale a reiteración: las actividades de refuerzo no son más de lo mismo, sino que con 
ellas se persigue alcanzar los objetivos y trabajar los contenidos mediante otras 
estrategias y otros tipos de actividades. 

 Glosarios de los principales conceptos de la unidad. 

 Preguntas de verdadero/falso en las que tengan que justificar su respuesta. 

Ejemplo.- En base a los contenidos 
estudiados en el tema, realiza un comentario 
crítico de la viñeta. 
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 Problemas sencillos cuya resolución requiera ir paso a paso. 

 Preguntas cortas. 
 
 Actividades de ampliación. Son actividades que además de poder utilizarse como 

consolidación o como profundización sirven para saber más y, sobre todo, para saber 
mejor: documentales, películas, documentos, artículos de revistas, juegos que simulen la 
realidad, etc. 

 
Ejemplo.- A partir de diferentes casos prácticos, identificar los diferentes conceptos del 
marketing y efectuar una posible resolución, por el Centro Europeo de Empresas e Innovación 
de Castilla León. 
 

 
http://www.ceical.es/artesanos/marketing/analisis.htm 

Ojo: Parte de esta actividad habría que realizarla al acabar la siguiente unidad. 
 
 
C. RECURSOS 
 
 Espacio: Aula habitual del grupo y un día a la semana podemos disponer de otra con 

ordenadores, un cañón y conexión wi-fi a Internet. 
 
 Materiales: 

 Apuntes elaborados por el profesor. 

 Biblioteca de aula que cuenta, entre otros, con libros de texto de varias editoriales1. 

 Pizarra y tizas. 

 Prensa y revistas escritas. El Centro está suscrito a los periódicos El Mundo, El País y 
Diario Córdoba y a la revista Emprendedores. 

 Prensa y revistas digitales2. 

 Páginas webs y blogs especializados en nuestra materia3. Concretos para esta Unidad: 

                                                
1 Consultar Bibliografía al final de la Unidad. 
2 Consultar Webgrafía al final de la Unidad. 
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- Libro Marketing en el siglo XXI de Rafael Muñiz González. 
http://www.marketing-xxi.com/  

 
 

 Videos cortos. La historia del Marketing. 

http://www.youtube.com/watch?v=1sK7ZKmG
Rpc&feature=fvst  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Herramienta matriz DAFO. 
http://openmultimedia.ie.edu/OpenProducts/DA
FO/DAFO/index_ok.html  

 
 
 
 
 
5. SECUENCIACIÓN 
 
A esta unidad didáctica le dedicaremos unas 6 sesiones en el tercer trimestre. 
 
1ª Sesión: Indicamos a nuestros alumnos que vamos a trabajar los últimos contenidos 
relacionados con el área real de la empresa que dejamos aplazados en el primer trimestre: la 
comercialización de los productos. Empezaremos por explicar qué es el marketing y los 
distintos enfoques que se le ha dado con el tiempo. Visto esto, pasaremos a explicar el 
proceso de planificación del marketing, distinguiendo el MK estratégico (tema a tratar en esta 
unidad) del MK operativo (unidad próxima). 
 
2ª Sesión: Comenzaremos dentro del MK estratégico con el análisis de la situación: 
investigación comercial, tipos de mercado y comportamiento del consumidor. 
 
3ª Sesión: Cambiaremos el aula habitual por el aula TIC. Continuaremos con el análisis de la 
situación, en concreto con el análisis del entorno. En este momento, ya estamos en 
condiciones de realizar un diagnóstico utilizando para ello la matriz DAFO. Para ello, 
dejaremos que nuestros alumnos se conecten a Internet para utilizar una aplicación del IE 
Bussiness School. 
 
4ª Sesión: Pasaremos a explicar la segunda fase del MK estratégico: la planificación, esto es, a 
dónde ir (objetivos) y cómo conseguirlos (estrategias). Explicaremos las estrategias en cartera 
y la segmentación del mercado. 
 

                                                                                                                                                   
3 Para ello consultar también la Webgrafía que aparece al final de la Unidad. 
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5ª Sesión: Después de repasar los contenidos vistos y resolver las posibles dudas, 
terminamos la Unidad hablando del posicionamiento. Proponemos algunos 
ejercicios para realizar en clase. 
 
6ª Sesión: Dejamos la primera mitad de la clase para que los alumnos terminen los ejercicios y 
luego pasamos a corregirlos. Como resumen irónico les ponemos el video “La corta historia 
del marketing”. 
 
 
6. ATENCIÓN AL ALUMNADO CON NEE 
 
Nuestros alumnos no presentan necesidades educativas especiales. No obstante, para estos 
alumnos y aquellos que presenten dificultades o un menor ritmo de aprendizaje, se 
proponen actividades de refuerzo (de las que ya se han citado algunos ejemplos) junto con la 
elaboración de resúmenes y/o esquemas. Los alumnos deberán realizarlas en casa y se les 
corregirán de manera individualizada.  
 
 
7. EVALUACIÓN 
 
Esta unidad didáctica tiene conexión con el criterio de evaluación 3 de la materia de 
Economía de la Empresa recogido en el RD 1467 que está asumido por la Orden 5 de agosto 
de 2008. 
 
A. CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESPECÍFICOS 
 
 Definir los distintos enfoques del Marketing. 

 Explicar las fases del proceso de planificación del MK. 

 Identificar los distintos tipos de mercado. 

 Usar la matriz DAFO para realizar un diagnóstico de la situación. 

 Conocer las estrategias en relación a productos y mercados. 

 Explicar qué es la segmentación de mercados y aplicar los distintos criterios para 
realizarla. 

 Reconocer las estrategias de posicionamiento utilizadas por las empresas. 
 
B. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
 
 Del proceso de aprendizaje: 

- Evaluación inicial  Cuestionario o prueba inicial 

- Evaluación continua/procesual  Observación, análisis de las actividades y 
trabajos, pruebas específicas (exámenes), diario de clase y ficha del alumno. 

- Evaluación final  Criterios de calificación (ver programación). 
 
 Del proceso de enseñanza 

- Por parte del profesor: reflexionar sobre la adecuación de la planificación 
realizada de la unidad y sobre la práctica diaria. Para ello se llevará un diario 
de clases y se plantearán propuestas de mejora. 

- Por parte de los alumnos: cuestionario al final de curso. 
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8. BIBLIOGRAFÍA 
 
 Apuntes elaborados por el profesor. 

 Economía de la Empresa. Alfaro, González y Pina. Ed. McGraw-Hill, 2009. 

 Economía de la Empresa. Andrés Cabrera. Ed. SM, 2009. 

 Economía de la Empresa, versión 3.0. José Sande. Ed. Compartiendo-conocimiento, 2010. 

 Fundamentos de Economía y Administración de Empresas. Aguirre Sádaba. Ed. Pirámide, 
1995. 

 Curso básico de Economía de la Empresa. Un enfoque de organización. Bueno Campos. 
Ed. Pirámide, 2002. 

 Introducción a la Economía y Administración de Empresas. Castillo Clavero. Ed. Pirámide, 
2003. 

 Curso de Economía de la Empresa. Suárez Suárez, Ed. Pirámide, 2003. 

 Periódicos El Mundo, El País y Diario Córdoba. 

 Revista Emprendedores y Actualidad Económica. 

 Anuario El País de varios años. 

 Cómic Empresa en ½ hora. José Sande. Ed. Compartiendo-conocimiento, 2010. 
 
 
9. WEBGRAFÍA 
 
Webs de Economía para Bachillerato: 

 Ecomur, portal de economía y enseñanza: www.ecomur.com 

 Web educativa e informativa de economía y sociedad: www.econoaula.com 

 Enciclopedia y biblioteca virtual de las Ciencias Sociales,Económicas y Jurídicas: www.eumed.net 

 Departamento de Economía IES Juan de Garay www.ecogaray.es  

 Portal de Economía, Educación, oposiciones y Empleo Público www.ecobachillerato.com  
 
 
Otras Webs de interés: 

 Instituto Nacional de Estadística: www.ine.es  

 Instituto de Estadística de Andalucía: www.juntadeandalucia.es:9002/  

 Videos Youtube http://www.youtube.com/  
 
Blogs: 

 http://aprendeconomia.wordpress.com/  de Eva Baena. 

 http://paraprofesdeconomia.wordpress.com/  de Eva Baena. 

 http://compartiendoconocimiento.wordpress.com/ de José Sande. 

 http://economiasinfronteras.wordpress.com/ de Miguel Ángel Alcarria. 
 
Prensa: 

 El Mundo: www.elmundo.es/  

 El País: www.elpais.com/   
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Prensa económica: 

 Cinco Días: www.cincodias.com/  

 El Economista: www.eleconomista.es/  

 Expansión: www.expansion.com/  
 
Enciclopedias generales: 

 Wikipedia, la enciclopedia libre: http://es.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Portada 
 
Diccionarios económicos: 

 Glosario financiero del Grupo Santander: 

        www.gruposantander.es/ieb/glosario/glosarioindex.htm 

 La Gran Enciclopedia de Economía www.economia48.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


