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ME PROYECTO EN EL MUNDO DEL COMERCIO

Qué es el comercio
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Aprendizaje(s) esperado(s) de la actividad: 

1.  Conocer aspectos de la historia del comercio.
2. Identificar las principales etapas de la evolución del consumo.

Descripción de la actividad:  

Al comenzar, los participantes verán un video que motive la actividad. Luego, el profe-
sor expondrá los contenidos relativos al tema para reforzar contenidos y generar diálo-
go. Finalmente y a partir de la revisión de más contenidos, realizarán una actividad 
grupal de elaboración de línea del tiempo, para �nalmente compartir sus opiniones 
sobre la evolución del comercio.

Material de apoyo:

Plumones de colores
Proyector, computadora
Cartulinas o papelógrafos
Cinta adhesiva
Tijeras
Pegamento

Anexos:

Anexo 1. Texto “Historia del comercio” 

Anexo 2. Material pedagógico “Evolución 
del consumo”

Anexo 3. Material pedagógico “Guía de 
soluciones para el facilitador”

Duración de la actividad: 90 minutos

Actividad Nº 1 

Objetivos de aprendizaje 
genéricos de la formación 
Técnico- Profesional

A   B    D    E

Qué es el comercio

Indicadores de 
evaluación

Duración

Somos singularesProyecto Desafío

Me proyecto en el mundo del comercioUnidad 5

Entiende las nociones de intercambio comercial que 
in�uyen directamente en la satisfacción de necesidades 
de las personas.
Comprende la importancia de un dialogo apropiado y 
con conocimientos técnicos a la hora de estar en el 
mundo del comercio.
Participa activamente de las actividades. 

-

-

-

Actividad
Qué es el comercio
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Actividad
Qué es el comercio

Descriptor para el formador:

I. Inicio de la actividad   (20 minutos)

 Apertura

Al iniciar la sesión, señale a los participantes que hoy se revisarán conceptos relativos 
al comercio, lo cual resulta muy interesante porque el intercambio de mercaderías ha 
experimentado cambios tan asombrosos que han modi�cado incluso la forma en que 
las personas nos relacionamos. Antes de continuar realice las siguientes preguntas:

¿Qué entienden por “comercio” y qué rol juega este en sus vidas actualmente?

¿Alguno de ustedes ha hecho trueque, alguna vez? Comparta su experiencia.

Para motivar la actividad, muestre a los participantes el video “Breve historia del 
comercio”.

Link: http://www.youtube.com/watch?v=c6x-rrg0EeM

Una vez que hayan terminado de verlo, introduzca a los participantes a la actividad de 
hoy a través de la siguiente consigna:

Dé la palabra a los participantes que quieran participar, pero invite a dar su opinión a 
aquellos que ha visto callados o poco participativos las sesiones anteriores. Anote las 
principales ideas en el pizarrón, con el �n de validarlas o corregirlas según se expon-
gan los contenidos.

“La historia del comercio claramente implica más información de la que hemos visto 
en este video, que �nalmente es una publicidad de una empresa de comercio electró-
nico. El comercio está presente en nuestras actividades más cotidianas como comprar 
alimentos, ropa, ir al médico, entre otros”.
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II. Desarrollo de la actividad   (50 minutos)

 Actividad pedagógica 1 (50 minutos)

Invite a los participantes a leer en conjunto el Anexo 1 “Historia del comercio”, como 
siempre, un párrafo cada voluntario, y vaya destacando las etapas más representativas 
en la evolución del comercio, poniendo ejemplos y aclarando dudas. 

Siguiendo con el aprendizaje de contenidos, pregunte a los participantes cómo creen 
que ha evolucionado el consumo hasta nuestros tiempos. Anote las ideas más impor-
tantes en la pizarra. Luego, divídalos en los equipos Desafío TEC, y entregue el anexo 2 
“Evolución del consumo” Pídales que recorten los recuadros y que en conjunto armen 
una línea de tiempo y vayan discutiendo los puntos, hasta que lleguen a completar la 
línea de tiempo. Pídales que o peguen sobre una cartulina o un papelógrafo. 

Una vez que todos los grupos han terminado, invítelos a exponer uno a uno su línea de 
tiempo  y vaya haciendo preguntas y correcciones en base al Anexo 3: Guía de solucio-
nes para el facilitador.

Actividad
Qué es el comercio
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III. Cierre  (20 minutos)

Motívelos a compartir y discutir en equipos, la experiencia
que han tenido hasta ahora, como vendedores y/o 
compradores y que agreguen en el mismo papelógrafo que ya 
presentaron, una  línea de tiempo y que se titule 2016-2026.

¿Qué les gustaría que digiera en el futuro, sobre el comercio? Piensen que probable-
mente ustedes formen parte de él. Háganlo, escríbanlo y péguenlo.

Clari�quen lo siguiente como equipo: ¿Cuál es el valor principal que manejamos como 
equipo hacia la actividad de comercio que vamos a realizar?

Discutan si los valores di�eren mucho. Es decir, si para uno el valor de la transparencia 
es el principal y para otro el valor de la atención al cliente, traten de generar un código 
común para que cuando tengan que llevar a cabo el Proyecto Desafío, todos estén 
sintonizados en la misma línea valórica.

Cierre la sesión con esta cita:

El comercio es casi un 

arte, es la forma inferior, el 

primer grado del arte. 

Ferdinand Brunetiere, escritor y 

crítico francés 

Termine la actividad, dando unespacio para conversar sobre losavances en los Proyectos Desafío,Somos singulares.Básese en la Guía para los desafíos.

Actividad
Qué es el comercio
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Anexo 1

Texto: Historia del comercio

Podemos considerar que el comercio entre los pueblos, a través de intercambio de 
mercaderías (trueque) o mediante productos considerados valiosos, tales como meta-
les y piedras preciosas, comenzó desde el mismo momento en que se forjó la sociedad. 

Al principio, su objetivo era satisfacer la necesidad de supervivencia y se basaba total-
mente en una relación de trueque. Se intercambiaba, por ejemplo, una piel curtida por 
dos cerdos. Lo que sobraba se cambiaba por lo que se necesitaba. Por otra parte, el 
trueque solamente se daba a nivel familiar o de vecindad, pues no había una organiza-
ción formal para el trueque. 

Con la formación de aldeas y poblados, fueron apareciendo las ferias, que ya eran un 
tipo más formal de comercio, aunque todavía era una actividad personalizada de los 
propios productores que iban a intercambiar las mercaderías que producían. Una 
característica de este periodo es que no se precisaban vendedores.

Con la aparición de las grandes civilizaciones —egipcia, griega y romana, principal-
mente—, surgieron las ciudades y toda la estructura típica de una gran metrópolis, con 
tiendas, almacenes, panaderías, etc. También surgieron necesidades más so�sticadas, 
requeridas por las clases dominantes de cada cultura, como los faraones, sus familias, 
los sacerdotes, los emperadores, los senadores y los dueños del poder; toda una clase 
de familias ricas, de políticos y �guras importantes. 

Se inició así un fuerte intercambio de mercaderías entre las diferentes regiones del 
Viejo Mundo y Asia, especialmente Egipto. Todas las mercaderías eran transportadas 
por caravanas o pueblos navegantes, como los fenicios, que, en la práctica, son consi-
derados los primeros vendedores, pues compraban y vendían mercadería de un lado a 
otro.

Ese momento económico tenía dos características: la producción era menor que la 
demanda; es decir, se fabricaban menos productos de los que se necesitaban y había 
poca o ninguna competencia.

Es interesante observar que, en países desarrollados, tales como Estados Unidos y los 
países europeos, estas dos características perduraron hasta principios del siglo XX.
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Con la aparición de varios proveedores de un mismo producto o servicio, se hizo nece-
sario mostrar las diferencias entre los productos y servicios. La competencia también 
generó la necesidad de una mayor agresividad en la búsqueda de clientes, y una de las 
formas de conseguir esos efectos fue la contratación de vendedores, para que física-
mente se acercaran a los clientes para obtener su pedido o contrato.

Otro fenómeno interesante que apareció con la competencia fue el crecimiento del 
nivel de exigencia de los consumidores, que, al haber mayor oferta de bienes y servi-
cios, se volvió más so�sticado y comenzó a exigir más a sus proveedores. Surgió así la 
“necesidad de satisfacer al cliente”. 

Es famoso el caso de la fábrica de autos Ford, que, a principios del siglo pasado, domi-
naba el mercado automovilístico estadounidense con sus modelos T, siempre pinta-
dos de negro, como era habitual desde la época de los carruajes y las carretas. Sin 
embargo, como “el éxito del pasado no garantiza el éxito en el futuro”, su fundador no 
percibió que, con la masi�cación del automóvil, fenómeno que él mismo había 
creado, el consumidor quería ahora algo más, como, por ejemplo, vehículos de otros 
colores. Henry Ford, que fue un genio cuando inventó la línea de montaje para abara-
tar el precio de los automóviles, fue protagonista del primer caso crónico de “miopía 
de mercado”, cuando dijo una frase que se hizo famosa: “El consumidor puede tener el 
automóvil del color que pre�era, siempre que sea negro”. 

La General Motors, que acababa de ser fundada, percibió ese cambio en los deseos del 
cliente y comenzó a fabricar vehículos de otros colores y superó a la Ford, que nunca 
más fue líder del mercado.

La “jerarquía de las necesidades” desarrollada por Abraham Maslow en 1954 procura 
mostrar exactamente cómo evolucionan las necesidades del ser humano según su 
desarrollo personal. En primer lugar, procuramos satisfacer nuestras necesidades 
�siológicas de supervivencia: alimento, vivienda y vestimenta. A continuación viene la 
seguridad, lo que hace que nos reunamos en sociedades organizadas, con policía, 
reglas y leyes. Luego, el ser humano busca amor, estima y autorrealización. A medida 
que vamos satisfaciendo estas necesidades, vamos so�sticando nuestras aspiraciones, 
y así va evolucionando el mercado, ofreciendo siempre nuevas y mejores opciones. 
Por ejemplo, hoy en día, ¿quién compraría una computadora con un procesador 386? 
Sin embargo, esas computadoras fueron un éxito de ventas en el momento de su 
lanzamiento. Hoy en día requerimos de tecnología de punta y, ojalá, lo más actualiza-
do posible. 

Anexo 1

Fuente:  Milena Queiroz Gonçalves Santo. http://www.profissionalizando.net.br/component/comprofiler/
userprofile/milena
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Material pedagógico: Evolución del consumo

DÉCADA DE 1930

Crisis del ‘29: nuevos patrones de  orien-
tación para la economía. Ganan espacio 
las ideas de Keynes. El consumismo 
renueva su ímpetu.

SIGLO XV

La escasez de metales crea espacio 
para las ideas mercantilistas y refuer-
za la lógica de la acumulación.

SIGLO XX A.C.

El surgimiento de la moneda hace que 
el trueque de mercadería por su valor de 
uso dé origen a la lógica de consumo.

DÉCADA DE 1920

La General Motors lanza el sistema de 
compras a plazo y crea la práctica del 
“modelo del año”. 
Nace así la   obsolescencia forzada.

DÉCADA DE 1900

Henry Ford revoluciona el sistema 
productivo al crear la línea de produc-
ción y generar una nueva demanda de 
estrategias de mercadotecnia.

SIGLO XVIII

Adam Smith establece el consumo 
como principal factor del éxito 
económico. Comienza la Revolución 
Industrial.

1989

Comercio Justo (Fair Trade): Posibilidad 
de realizar transacciones justas, con 
acuerdos comerciales equitativos y 
según estándares éticos que contribu-
yan a un desarrollo sostenible.

DÉCADA DE 1960

Thorstein Veblen: consumo visible. 
Búsqueda de estatus a través de la 
capacidad de consumo.

SIGLO XII

El �n del feudalismo en Europa intensi�-
ca las relaciones de consumo.

1995

Comercio Electrónico (E-Commerce): 
Compra y venta de productos o de 
servicios a través de medios electróni-
cos, tales como Internet y otras redes 
informáticas.

Anexo 2
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Material pedagógico: Guía de soluciones para el facilitador

1.- Comenzó desde el mismo momento en que se forjó la sociedad.

2.- Se intercambiaba, por ejemplo, una piel curtida por dos cerdos. Lo que sobraba se 
cambiaba por lo que se necesitaba. 

3.- El trueque solamente se daba a nivel familiar o de vecindad, pues no había una organi-
zación formal para el trueque. 

4.- Con la formación de aldeas y poblados, fueron apareciendo las ferias, que ya eran un 
tipo más formal de comercio, aunque todavía eran una actividad personalizada de los 
propios productores que iban a intercambiar las mercaderías que producían.

5.- Con la aparición de las grandes civilizaciones —egipcia, griega y romana, principal-
mente—, surgieron las ciudades y toda la estructura típica de una gran metrópolis, con 
tiendas, almacenes, panaderías, etc. También surgieron necesidades más so�sticadas, 
requeridas por las clases dominantes de cada cultura, como los faraones, sus familias, los 
sacerdotes, los emperadores, los senadores y los dueños del poder; toda una clase de 
familias ricas, de políticos y �guras importantes. 

6.- Los fenicios son considerados los primeros vendedores, pues compraban y vendían 
mercadería de un lado a otro.

7.- Con la aparición de las grandes civilizaciones —egipcia, griega y romana, principal-
mente—, surgieron las ciudades y toda la estructura típica de una gran metrópolis, con 
tiendas, almacenes, panaderías, etc. Se inició así un fuerte intercambio de mercaderías 
entre las diferentes regiones del Viejo Mundo y Asia, especialmente Egipto.

8.- Con la aparición de varios proveedores de un mismo producto o servicio, se hizo nece-
sario mostrar las diferencias entre los productos y servicios. La competencia también 
generó la necesidad de una mayor agresividad en la búsqueda de clientes, y una de las 
formas de conseguir esos efectos fue la contratación de vendedores, para que físicamen-
te se acercaran a los clientes para obtener su pedido o contrato. Otro efecto fue el creci-
miento del nivel de exigencia de los consumidores, que, al haber mayor oferta de bienes 
y servicios, se volvió más so�sticado y comenzó a exigir más a sus proveedores. Surgió así 
la “necesidad de satisfacer al cliente”. 

9.- Se re�ere a la frase que utilizó Henry Ford al con�arse en su éxito pasado y no percatar-
se de las necesidades de los clientes, enunciando esta frase: “El consumidor puede tener 
el automóvil del color que pre�era, siempre que sea negro”. 

10.- Saber percibir los cambios en los deseos del cliente.

Anexo 3
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Notas
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