
LA FUNCIÓN COMERCIAL Y LA INVESTIGACIÓN DE MERCADOS 

 

 

LA FUNCIÓN COMERCIAL 

Las empresas están en continuo contacto con sus clientes a través de productos, promociones, 

informaciones, etc. Las empresas pretenden venderles sus productos y para ello necesitan saber 

qué necesidades y deseos tienen los consumidores. Las acciones que persiguen estos fines se 

encuentran dentro de la actividad comercial de la empresa. 

La función comercial se refiere a todas las acciones que están encaminadas a determinar qué 

se vende, a quién, dónde, a cuánto y cuándo. 

Para responder a todo ello la empresa (área o dirección comercial) se sirve del departamento 

de marketing. Este departamento proporciona la información para tomar decisiones, definir 

estrategias y ejecutar acciones. 

La empresa crea utilidades con sus productos (y su venta) intentando satisfacer más y mejor las 

necesidades de los consumidores. Hay 4 tipos de utilidades: 

1) Utilidad de forma. La realiza la función productiva. Convierte materias primas y otros 

factores de producción en productos terminados. 

2) Utilidad de tiempo. La realiza la función comercial. Se crea poniendo el producto a 

disposición del cliente cuando este desea adquirirlo. 

3) Utilidad de lugar. La realiza la función comercial. Se pone el producto a disposición del 

cliente donde este desea adquirirlo. 

4) Utilidad de propiedad. La realiza la función comercial. Realiza la transferencia del 

dominio del vendedor al comprador. 

Las actividades de marketing/comerciales pueden considerarse como parte del proceso de 

producción ya que el producto no está totalmente terminado hasta que se le han incorporado 

las 4 formas de utilidad. 

  



CONCEPTO Y CLASES DE MERCADO 

La función comercial conecta a la empresa (interno) con los clientes (el exterior) a través de los 

bienes y servicios. 

Estos 3 elementos van a definir un mercado: 

-Empresa (oferta). 

-Consumidor (demanda). 

-Producto (bien o servicio). 

Se entiende por mercado el conjunto de actividades de compraventa de un producto llevadas a 

cabo por oferentes (vendedores) y demandantes (compradores). 

 

Tipos de mercado 

Hay diferentes maneras de clasificar los mercados según el criterio que se utilice. 

*En función del grado de competencia: 

a) Competencia perfecta. 

b) Monopolio. 

c) Oligopolio. 

d) Competencia monopolística. 

*En función de las posibilidades de expansión del mercado: 

a) Mercado actual. Está formado por los actuales consumidores. 

b) Mercado potencial. Lo componen los actuales consumidores más los que pueden llegar 

a serlo tras una política de marketing adecuada  cuánto puede crecer el mercado. 

c) Mercado tendencial. Nos indica la evolución del mercado con independencia de las 

actuaciones de la empresa. Ej., mercados en crecimiento, declive, estancados, etc. 

*En función del tipo de bienes y servicios que se intercambian: 

a) Mercados de bienes industriales. Oferentes y demandantes so empresas que 

intercambian bienes y servicios para producir otros bienes. Ej., mercados de materias 

primas. 

b) Mercados de bienes de consumo. Se dedican a satisfacer necesidades de las familias. 

Dentro de este mercado encontramos: 

a. Mercados de bienes duraderos. Uso prolongado. Ej., ordenadores. 

b. Mercados de bienes perecederos. Consumo inmediato. Ej., verduras. 

 

Según el mercado al que se destine un bien se aplicarán unas políticas y estrategias 

mercadotécnicas u otras. Ej., el mismo ordenador según se destine para familias o para 

empresas. 

La cuota de mercado se podrá calcular para el mercado actual (demanda hoy) o tener en cuenta 

respecto al mercado potencial (proyección de una tendencia de crecimiento -Ej., crecimiento 

del 10% sobre las ventas actuales-). 



LA EMPRESA ANTE EL MERCADO 

El marketing o función comercial adopta distintos enfoques en función de la situación de la 

empresa y del mercado: 

Marketing pasivo. Orientado a la producción: busca mejorar el producto o el proceso. Suele 

darse en mercados nuevos. 

Marketing de organización. Orientación a las ventas: la competencia en el mercado crece; es 

muy importante el precio. 

Marketing activo. Orientación a los consumidores: el mercado está asentado y las empresas 

intentan conocer los gustos de los consumidores para satisfacer de forma más específica sus 

necesidades. 

Marketing social. No sólo se intenta satisfacer las necesidades de los consumidores sino también 

objetivos deseables por el conjunto de la sociedad. Ej., medioambientales, de justicia social, etc. 

  



LA INVESTIGACIÓN DE MERCADOS 

Para qué se utiliza la segmentación de mercados: 

 -estudiar las características del mercado. 

 -segmentarlo en grupos significativos. 

 -escoger adecuadamente el mercado objetivo. 

 -posicionarse en el mercado objetivo. 

 -y realizar un plan de marketing que tenga éxito. 

Por todo ello es necesario que la empresa trabaje con información adecuada. Ej., tarjeta de 

fidelización del grupo VIPS  recogida de información sobre consumo, cliente, horarios, etc. 

La investigación de mercados permite recoger información adicional a la que genera la propia 

empresa y que ayuda a tomar todas las decisiones relacionadas con la actividad comercial. 

 

Fases de la investigación comercial: 

1) Delimitar la cuestión a estudiar (por ejemplo, cuáles son los motivos que impulsan a la 

gente a comprar móviles, cuántos adolescentes tienen móviles, etc., y definir los 

objetivos de la investigación. 

2) Decidir qué fuentes de información se utilizarán para conseguir los datos que se 

buscan. Pueden ser: 

a. Información secundaria: ya publicada o recogida por otras empresas o 

instituciones. 

b. Información primaria: generada de forma específica para la investigación. 

3) Recoger los datos, ordenarlos y cuantificarlos de manera significativa. Finalmente, se 

presentan de forma clara y comprensible (gráficas, tablas, etc.). 

4) Analizar los datos que se hayan obtenido y realizar con ellos un informe conciso y simple 

que comente las conclusiones de la investigación. Con este informe la dirección 

comercial podrá tomar las decisiones más pertinentes sobre las actuaciones comerciales 

que debe realizar la empresa. 

 

Técnicas de recogida de información primaria 

*Métodos cualitativos. Se utilizan pequeños grupos de personas que no tienen necesariamente 

que ser representativos estadísticamente del mercado total, pero que facilitan información 

significativa sobre los posibles clientes. 

1. Entrevista de grupo. 

Se reúnen varias personas para hablar sobre un tema que el investigador propone. 

El investigador modera la reunión. 

Se necesita que todos los participantes hablen libremente. 

El investigador debe dirigir la sesión por los cauces que le interesan. 



 

2. Entrevistas en profundidad. 

Se entrevista a una sola persona. 

El entrevistador (moderador) intenta conocer las opiniones que el entrevistado tiene sobre el 

tema o producto. 

3. Seudocompra. 

El investigador se pone en lugar del comprador y va a los puntos de venta simulando ser un 

cliente más. 

Allí entabla conversaciones, observa comportamiento, pregunta a los vendedores, etc., y así 

recopila la información que buscaba. 

 

*Métodos cuantitativos. Se establece un registro numérico para su posterior análisis 

estadístico. 

1. Sondeos por encuesta. 

Se determina la población sobre la que se quieren conseguir los datos y se selecciona una 

muestra representativa. 

Se hace un cuestionario, y se tratan estadísticamente los datos obtenidos. 

2. Paneles. 

Un grupo de familias o establecimientos recogen sistemáticamente la información que les diga 

el investigador. Por ejemplo, encuestas de presupuestos familiares: en qué gastan; audímetros: 

audiencias en televisión y radio. 

  



MERCADO OBJETIVO Y POSICIONAMIENTO DE LA EMPRESA 

Parte de la información obtenida por la empresa a través de la investigación comercial le sirve a 

la empresa para elegir el mercado objetivo. 

La empresa centra su atención en lo que se denomina mercado objetivo, es decir, la parte del 

mercado a la que se dirige su actuación comercial. 

Segmentar (dividir) el mercado aumenta las posibilidades de éxito de la empresa, ya que sus 

recursos y esfuerzos se centran y especializan en captar a ese grupo de consumidores para que 

compren su producto. Así, puede adaptar muchas de sus estrategias, por ejemplo, mensajes 

publicitarios, diseños del producto, precios, canales de distribución, etc. 

Una vez que la empresa decide cuál va a ser su mercado objetivo estudia sus características: 

competidores, entorno económico, etc. Estos datos permitirán a la empresa posicionarse en el 

mercado, es decir, dar forma al producto que va a ofrecer y decidir la manera en que va a 

hacerlo. 

Ejemplo del sector del automóvil: 

 

 

  



LA SEGMENTACIÓN DEL MERCADO 

Ningún mercado es homogéneo ya que este está formado por multitud de consumidores con 

características y necesidades distintas. Por tanto, no es útil tratar de satisfacer 

simultáneamente a todos los consumidores con una única política de marketing. 

Lo que intentan las empresas es segmentar el mercado, es decir, dividir el mercado en grupos 

homogéneos que incluyan individuos con características comunes. Así, las acciones 

comerciales se dirigirán a cada uno de tales segmentos de forma adecuada a sus necesidades y 

peculiaridades. 

 

Criterios utilizados para segmentar el mercado 

 Criterios objetivos (medibles). 

• Geográficos. 

❖ Región o Comunidad Autónoma. 

❖ Tamaño de la ciudad: número de habitantes. 

❖ Hábitat: rural, urbano, suburbano. 

• Demográficos-Económicos. 

❖ Edad. 

❖ Sexo. 

❖ Circunstancias familiares: sin hijos, 1, 2, familia numerosa, etc. 

❖ Renta. 

❖ Nivel de estudios. 

❖ Ocupación: liberal, trabajador, autónomo, desempleado, ama de casa, etc. 

 

 Criterios subjetivos (cualitativos). 

• Psicosociales (depende de la percepción que los individuos tengan sobre sí mismos 

o de cómo sean percibidos por los demás  qué causas hacen que las personas 

consuman un producto y no otro). 

❖ Personalidad: racional-emocional, ambicioso-moderado, etc. 

❖ Valores: ecológico, solidario, etc. 

❖ Estilos de vida: urbano, saludable, clásico, innovador, etc. 

❖ Clase social: baja, media, alta. 

• Comportamiento de compra (analiza las características de la población cuando 

compra). 

❖ Frecuencia: habitual, media, ocasional, nunca. 

❖ Tamaño: individual, familiar. 

❖ Beneficios que espera: calidad, servicios, economizar. 

❖ Lealtad de marca: ninguna, media, fuerte, absoluta. 

❖ Nivel de uso: primerizo, potencial, experto. 

 

Ejemplo demográfico-económico y psicosocial, las personas que viajan mucho no consumen lo 

mismo que las que pasan gran parte del tiempo en casa. 



Ejemplo comportamiento de compra, compra de un coche: para trabajar, por ostentación, para 

desplazamientos familiares. 

 

Ejemplo de segmentación de mercado. Una empresa editora de revistas lo divide en: 

-niños  reportajes de animales, curiosidades, pasatiempos, etc. 

-adolescentes  noticias sobre grupos de música, estrenos de cine, deportes, etc. 

-ejecutivos  reportajes y noticias de economía y negocios, etc. 

-amas de casa  reportajes de decoración, prensa rosa, etc. 

 

El criterio idóneo de segmentación dependerá del tipo de producto. Además, combinando 

diversos criterios pueden obtenerse segmentos progresivamente menores (ej., sexo + edad + 

estilos de vida + se compra 1 vez al mes). Pero la excesiva segmentación puede conllevar falta 

de operatividad: no es posible dirigirse de manera eficiente a segmentos muy pequeños. 

 

Estrategias de selección ante los segmentos del mercado 

Tras la segmentación la empresa puede seguir 3 estrategias diferentes: 

1) Indiferenciada. La empresa se dirige a todos los segmentos del mercado con una misma 

campaña comercial. 

2) Diferenciada. La empresa lleva a cabo un programa comercial diferente para cada uno 

de los grupos en que se divide el mercado. 

3) De marketing concentrado. La empresa centra su actividad comercial en un solo 

segmento del mercado. 

 


