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INTRODUCCIÓN 

 

La Mercadotecnia es una función de suma importancia dentro de la Administración, ya 

que identifica las necesidades y deseos del cliente, determina a cuáles mercados meta 

puede dirigirse la empresa, de manera más estratégica y planificada. Además se 

diseñan productos y servicios que satisfagan al cliente, pero no de una manera 

individualizada sino integral y armónica con el resto de las funciones de la empresa 

para su interior y también para el entorno con las demás empresas, instituciones u 

organizaciones de cualquier índole con las que se establezcan relaciones comerciales, 

científicas, de investigación, etc.  Debido a que hoy en día ninguna persona, empresa o 

institución puede considerarse ajena a los efectos de la Mercadotecnia. 

El profesional egresado de la carrera de la Lic. en Administración y Gestión de 

Pequeñas y Medianas Empresas deberá estar consciente del reto que impone el 

mundo globalizado, más competitivo que nunca, y tan inmerso en las tecnologías 

informativas, donde establecer un plan de mercadotecnia, deberá sumar las sinergias 

de la empresa de la manera más eficiente, rápida y eficaz posible.  Por ello en la 

asignatura de Fundamentos de Mercadotecnia, el alumno conoce primeramente los 

conceptos más básicos y elementales de la Mercadotecnia con la finalidad de que se 

familiarice con dicho lenguaje propio del área y pueda así hacer una aplicación 

correcta de los términos encaminados a generar las estrategias que se deben 

desarrollar en una empresa, mediante el uso creativo de los elementos fundamentales 

como son el precio, la plaza, producto y la promoción. 

 

. 
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PROGRAMA DE ESTUDIOS 
 

 

Presencial
NO 

Presencial
Presencial

NO 

Presencial

Al completar la unidad de aprendizaje, el 

alumno será capaz de:              

 * Aplicar los conceptos básicos de 

mercadotecnica  para interpretar sus 

funciones.                                              

 * Identificar los elementos que conforman 

la mezcla de mercadotecnica  para elaborar 

un plan estratégico de mercado.

EP1: Collage de los conceptos 

básicos de mercadotecnica.

EP2: Mapa mental de los 

elementos que conforman la mezcla 

de mercadotecnia.                

1. Exposición sobre 

el tema                        

2 . Ejemplos y 

aplicaciones.                                    

3.- Analogías. 

1. Participación en 

clase.                                

2. Investigación de 

aplicaciones en PyMEs.                                         

3.Búsqueda de apoyos 

visuales (documentales) 

para elaboración de 

collage.           4. Mapa 

conceptual.

X NA NA NA NA

REVISTAS                         

HOJAS DE PAPEL 

BOND                                        

PLUMONES                                

PEGAMENTO

PROYECTOR                              

LAP TOP                                

PINTARRON

5 2 0 0 DOCUMENTAL

* Rúbrica de Collage que incluya 

los conceptos básicos de la 

mercadotecnia.

*Rúbrica de Mapa Mental  sobre 

la mezcla de la mercadotecnia.                                                                  

Al completar la unidad de aprendizaje, el 

alumno será capaz de:       

 * Reconocer las características principales 

de un producto o servicio  para determinar 

su comportamiento en el mercado. 

 * Identificar el ciclo de vida de un producto 

o servicio  para determinar el 

comportamiento del mercado.                                                        

* Desarrollar un producto o servicio para 

satisfacer  necesidades   del mercado.                             

ED1: Exposición sobre el ciclo de 

vida de un producto o servicio 

determinado.

EP1: Proyecto de desarrollo de un 

producto considerando sus 

características mercadológicas.

1.- Señalizaciones.           

2.- Obtención 

mediante pistas.

1.- Participación en 

clase.                                           

2.- Identificación de 

conceptos.                                         

3.- Análisis y discusión 

metacognitiva.                                  

4.- Estrategias de 

elaboración.                       

X NA NA X NA
PLUMONES PARA 

PINTARRON

PROYECTOR                              

LAP TOP                                

PINTARRON

10 4 8 3 DOCUMENTAL Y DE CAMPO

* Guía de observación de 

exposición  sobre el ciclo de vida 

de un producto o servicio.                                      

* Lista de cotejo para proyecto de 

desarrollo de un producto en el 

mercado.

Al completar la unidad de aprendizaje, el 

alumno será capaz de:

 * Determinar el precio de un producto o 

servicio considerando los elementos básicos 

del costeo y las políticas para su fijación.

EP1: Proyecto de costeo de un 

producto o servicio.

1.- Actividad focal 

introductoria.                      

2.- Discusión 

guiada.

1.- Participación en 

clase.                                           

2.- Identificación de 

conceptos.                                         

3.- Análisis y discusión 

metacognitiva.                                  

4.- Estrategias de 

elaboración.        

X NA NA X NA
PLUMONES PARA 

PINTARRON

PROYECTOR                              

LAP TOP                                

PINTARRON

4 1 3 1 DOCUMENTAL

* Lista de cotejo para proyecto 

sobre el  costeo de un producto o 

servicio.

Al completar la unidad de aprendizaje, el 

alumno será capaz de:       

 * Distinguir los canales de distribución 

adecuados para el producto o servicio 

ofertado.                                                                

 * Definir las políticas de transportación de 

ventas pertinentes para el producto o 

servicios a ofertar.                                                                           

EP1: Proyecto de estrategia de 

distribución y política de venta.

1.- Exposición.                       

2.- Analogías.

1.- Participación en 

clase.                                           

2.- Identificación de 

conceptos.                                         

3.- Análisis y discusión 

metacognitiva.                                          

X NA NA X NA
PLUMONES PARA 

PINTARRON

PROYECTOR                              

LAP TOP                                

PINTARRON

4 1 3 2 DOCUMENTAL

* Lista de cotejo para proyecto de 

las estrategias de distribución y 

políticas de venta de un producto 

o servicio.

Al completar la unidad de aprendizaje, el 

alumno será capaz de: 

 * Diferenciar los elementos que integran la 

mezcla de promoción (publicidad, 

promoción de ventas, ventas personales y 

relaciones públicas) para colocar los 

productos o servicios en el mercado.                                             

* Emplear los elementos de la mezcla de 

promoción en un producto o servicio para 

difundirlos en el mercado.

EP1: Proyecto de mezcla de 

promoción de un producto o 

servicio.

1.- Exposición.                       

2.- Estudio de 

casos.

1.- Participación en 

clase.                                                     

2.- Discusión guiada.

X NA NA X NA
PLUMONES PARA 

PINTARRON

PROYECTOR                              

LAP TOP                                

PINTARRON

10 4 7 3 DOCUMENTAL

* Lista de cotejo para proyecto de 

mezcla de promoción de un 

producto o servicio en el 

mercado.

PROGRAMA DE ESTUDIO

DATOS GENERALES

NOMBRE DEL PROGRAMA EDUCATIVO: LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DE PyME´s

FECHA DE EMISIÓN: Mayo de 2011

OBJETIVO DEL PROGRAMA EDUCATIVO:

TOTAL HRS. DEL CUATRIMESTRE: 75 horas. 

NOMBRE DE LA ASIGNATURA:

Formar profesionistas con capacidades gerenciales  altamente competitivos  que respondan a los desafíos a los que se enfrentan las organizaciones en ambientes de incertidumbre,  dirigiendo eficazmente sus recursos y funciones,  a través de una visión vanguardista  para diseñar, 

evaluar y aplicar estrategias  que permitan  innovar o mejorar procesos en las organizaciones  en un marco de sustentabilidad.

CLAVE DE LA ASIGNATURA: FUM-CV

OBJETIVO DE LA ASIGNATURA: El alumno será capaz de  aplicar los elementos de la mezcla de mercadotecnia para proponer diferentes estrategias que podrán satisfacer las necesidades del mercado

Fundamentos de Mercadotecnia

UNIVERSIDADES PARTICIPANTES: Universidad Politécnica de Huatusco

CONTENIDOS PARA LA FORMACIÓN ESTRATEGIA DE APRENDIZAJE EVALUACIÓN 

OBSERVACIÓN

UNIDADES DE APRENDIZAJE RESULTADOS DE APRENDIZAJE EVIDENCIAS
MATERIALES 

REQUERIDOS

TECNICAS SUGERIDAS ESPACIO EDUCATIVO

INSTRUMENTO
PRÁCTICA 

MOVILIDAD FORMATIVA

5.- Promoción

PARA LA 

ENSEÑANZA    

(PROFESOR)

PARA EL 

APRENDIZAJE  

(ALUMNO)

AULA
PROYECTO

4.- Plaza

3.- PRECIO

I.- Conceptos básicos de mercadotecnia y mezcla de 

mercadotecnia

2.- Producto

LABORATORIO OTRO

EQUIPOS 

REQUERIDOS

TÉCNICA

TEÓRICA PRÁCTICA   

TOTAL DE HORAS
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 FICHA TÉCNICA 

FUNDAMENTOS DE MERCADOTECNIA 

 

Nombre: FUNDAMENTOS DE MERCADOTECNIA 

Clave: FUM-CV 

Justificación: 

Esta asignatura es importante debido a que brinda al alumno los conceptos 

del marketing  mix, que tendrán una aplicación de mayor profundidad en la 

asignatura de mercadotecnia estratégica. 

 

Objetivo: 

 El alumno será capaz de aplicar los elementos de la mezcla de 

Mercadotecnia para proponer diferentes estrategias que podrán satisfacer 

las necesidades del mercado. 

 

 

 

 

 

Habilidades: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Recopilar información interna y externa. 

 

2) Capacidad de síntesis, análisis e interpretación de datos. 

 

3) Gestión de proyectos. 

 

4) Tomar decisiones. 

 

5) Trabajo en equipo. 

 

      6) Habilidades técnicas: 

            a) Proceso administrativo 

            b) Administrar recursos humanos 

            c) Aspectos legales basados en diferentes legislaciones 

            d) Idioma inglés certificado. 
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7) Habilidades humanas 

 

     a) Interactuar efectivamente con las personas. 

 

8) Habilidades conceptuales: 

     a) Formular ideas. 

     b) Desarrollar nuevos conceptos. 

     c) Resolución creativa de problemas. 

     a) Formular ideas. 

     b) Resolución creativa de problemas. 

 

9) Habilidades de expresión oral y escrita.  

 

10) Manejo de estrés y trabajo bajo presión. 

 

11) Pro actividad y dinamismo. 

 

12) Uso de herramientas ofimáticas. 

 

 

 

 

Competencias 

genéricas a 

desarrollar:  

Capacidad de análisis y síntesis para aprender, para resolver problemas, 

para aplicar los conocimientos en la práctica, para adaptarse a nuevas 

situaciones, para cuidar la calidad, para gestionar la información y para 

trabajar de forma autónoma y en equipo. 
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Capacidades a desarrollar en la 

asignatura 

Competencias a las que contribuye la 

asignatura  

 

Detectar necesidades de información de la 

organización en función de su posición en el 

mercado a través de la investigación para 

cumplir con los objetivos de marketing. 

 

Seleccionar mecanismos de obtención de 

información de acuerdo al objetivo de 

estudio para recolectar la información 

pertinente. 

 

Proponer estrategias de Marketing de 

acuerdo con el objeto de estudio y la 

naturaleza de la información, para mejorar el 

desempeño de mercado de la organización. 

 

Definir criterios de mercado considerando la 

estrategia general de la organización para la 

propuesta de estrategias de mercado. 

 

Detectar necesidades de información de la 

organización, a través de un estudio de 

mercado, para mejorar su posición en el 

mercado. 

 

Evaluar la información de mercado obtenida 

considerando la estrategia general de la 

organización, para el diseño de estrategias 

de mercado pertinentes a sus necesidades. 

 

Identificar los objetivos de mercado de la 

organización considerando los lineamientos 

establecidos por la organización, para 

seleccionar las estrategias de mercado 

pertinentes. 

 

Seleccionar los criterios de mercado 

establecidos por la organización para la 

selección correcta de estrategias de 

mercado. 

 

Diseñar instrumentos de levantamiento y 

recopilación de información de acuerdo a las 

necesidades de información para el estudio 

de Mercado. 

 

 

 

 

 

 

Evaluar alternativas de mercado a través de 

un estudio de Marketing para lograr los 

objetivos y las metas de la organización. 

 

 

 

 

 

 

Diseñar estrategias de mercado mediante el 

análisis de la información para satisfacer las 

necesidades de la organización. 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluar estrategias de Mercado 

considerando los criterios de Mercado 

establecidos por la organización para lograr 

los objetivos de la misma. 
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Estimación de 

tiempo (horas) 

necesario para 

transmitir el 

aprendizaje al 

alumno, por 

Unidad de 

Aprendizaje: 

Unidades de aprendizaje 

HORAS TEORÍA HORAS PRÁCTICA 

 

Presencial 

No 

presencial 

 

Presencial 

No 

presencial 

I.- CONCEPTOS BÁSICOS 

DE MERCADOTECNIA Y 

MEZCLA DE 

MERCADOTECNIA. 

 

 

5 2 0 0 

II.- PRODUCTO 10 4 8 3 

 

III.- PRECIO 

 

 

4 1 3 1 

IV.- PLAZA 4 1 3 2 

V.- PROMOCIÓN 10 4 7 3 

Total de horas 

por cuatrimestre: 
75 

Total de horas 

por semana: 
5 

Créditos: 5 
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Nombre de la 

asignatura: 
FUNDAMENTOS DE MERCADOTECNIA 

Nombre de la Unidad 

de Aprendizaje 
2.-Producto 

Nombre del proyecto: Elaboración de un plan de Mercadotecnia: Producto 

Resultado de 

aprendizaje: 

Al completar la unidad de aprendizaje el alumno será capaz de: 

 

Reconocer las características principales de un producto o servicio para 

determinar su comportamiento en el mercado. 

 

Identificar el ciclo de vida de un producto o servicio para determinar el 

comportamiento del mercado. 

 

Desarrollar un producto o servicio para satisfacer necesidades del mercado. 

 
Requerimientos 

(Material o equipo): 

Diversos materiales regionales para el desarrollo y elaboración de un 

producto, acuerdo a la elección de los alumnos. 

 

Actividades a desarrollar: (Profesor) 

El profesor realizará exposiciones relativas al tema. 

Llevará a cabo un acompañamiento durante el desarrollo del proyecto. 

 

 

 

Actividades a desarrollar: (Alumnos): 

Se integrarán por equipos de trabajo donde definirán el producto a desarrollar. 

Desarrollarán los puntos más relevantes señalados por el profesor en su acompañamiento. 

 

Evidencias a generar en el desarrollo del proyecto:  

EP1. Proyecto de desarrollo de un producto considerando sus características mercadológicas. 

Presentación de la primera parte del proyecto desarrollando un producto con sus características de 

marca, presentación, segmento del mercado, etc. 

  

 

 

 

 

 
DESARROLLO DE PROYECTO 
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Nombre de la 

asignatura: 
FUNDAMENTOS DE MERCADOTECNIA 

Nombre de la Unidad 

de Aprendizaje 
3.- Precio 

Nombre del proyecto: Elaboración de un plan de Mercadotecnia: Precio. 

Resultado de 

aprendizaje: 

Al completar la unidad de aprendizaje el alumno será capaz de: 

 

Determinar el precio de un producto o servicio considerando los elementos 

básicos del costeo y las políticas para su fijación. 

Requerimientos 

(Material o equipo): 

Formato para la elaboración de un plan de costeo y los datos necesarios 

para el desarrollo del mismo. 

 

Actividades a desarrollar: (Profesor) 

 

El profesor realizará exposiciones relativas al tema. 

Llevará a cabo un acompañamiento durante el desarrollo del proyecto. 

 

 

 

Actividades a desarrollar: (Alumnos): 

 

Se integrarán por equipos de trabajo donde determinará el precio más adecuado para el producto o 

servicio a desarrollar, de acuerdo a las políticas de precios y al costeo. 

Desarrollarán los puntos más relevantes señalados por el profesor en su acompañamiento. 

 

Evidencias a generar en el desarrollo del proyecto:  

EP1. Proyecto de costeo de un producto o servicio. 

 

 

 

 

 

 
DESARROLLO DE PROYECTO 
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DESARROLLO DE PROYECTO 

Nombre de la 

asignatura: 
FUNDAMENTOS DE MERCADOTECNIA 

Nombre de la Unidad 

de Aprendizaje 
4.- Plaza 

Nombre del proyecto: Elaboración de un plan de Mercadotecnia: Plaza 

Resultado de 

aprendizaje: 

Al completar la unidad de aprendizaje el alumno será capaz de: 

 

Distinguir los canales de distribución adecuados para el producto o servicio 

ofertado. 

 

Definir las políticas de transportación de ventas pertinentes para el producto 

o servicios a ofertar. 

Requerimientos 

(Material o equipo): 

Hojas de papel bond y lápices para que  los alumnos plasmen por equipos 

sus propuestas de estrategias de distribución y venta. 

 

Actividades a desarrollar: (Profesor) 

 

El profesor realizará exposiciones relativas al tema. 

Llevará a cabo un acompañamiento durante el desarrollo del proyecto. 

 

 

 

Actividades a desarrollar: (Alumnos): 

 

Se integrarán por equipos de trabajo donde determinará los canales de distribución más adecuados 

para el producto o servicio a desarrollar, utilizando las mejores políticas de transportación de ventas 

pertinentes para el producto o servicios a ofertar. 

Desarrollarán los puntos más relevantes señalados por el profesor en su acompañamiento. 

 

Evidencias a generar en el desarrollo del proyecto:  

EP1. Proyecto de estrategia de distribución y política de venta.  
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DESARROLLO DE PROYECTO 

 

Nombre de la 

asignatura: 
FUNDAMENTOS DE MERCADOTECNIA 

Nombre de la Unidad 

de Aprendizaje 
5.- Promoción 

Nombre del proyecto: Elaboración de un plan de Mercadotecnia: Promoción 

Resultado de 

aprendizaje: 

Al completar la unidad de aprendizaje el alumno será capaz de: 

 

Diferenciar los elementos que integran la mezcla de promoción (publicidad, 

promoción de ventas, ventas personales y relaciones públicas), para colocar 

los productos o servicios en el mercado. 

 

Emplear los elementos de la mezcla de promoción en un producto o servicio 

para difundirlo en el mercado. 

Requerimientos 

(Material o equipo): 
Papel bond, hojas de papel tamaño carta, lápices de colores. 

 

Actividades a desarrollar: (Profesor) 

 

El profesor realizará exposiciones relativas al tema. 

Llevará a cabo un acompañamiento durante el desarrollo del proyecto. 

 

 

 

Actividades a desarrollar: (Alumnos): 

 

Se integrarán por equipos de trabajo donde determinarán  la mezcla de promoción más adecuada 

para el producto o servicio que se ha desarrollado en unidades anteriores, utilizando los elementos 

aprendidos sobre la mezcla de promoción. 

Desarrollarán los puntos más relevantes señalados por el profesor en su acompañamiento. 

 

Evidencias a generar en el desarrollo del proyecto:  

EP1. Proyecto de mezcla de promoción de un producto o servicio. 
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INSTRUMENTOS 

DE 

EVALUACIÓN 
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NOMBRE DEL ALUMNO    MATRICULA: 

FECHA: 

NOMBRE DE LA ASIGNATURA 

FUNDAMENTOS DE MERCADOTECNIA 

 

Cuarto Cuatrimestre 

NOMBRE DEL EVALUADOR: 

 

INSTRUCCIONES 

 

Estimado usuario: 

 Lee adecuadamente la oración o pregunta antes de contestar. 

 
I.- DEFINE LOS SIGUIENTES CONCEPTOS: 

 

1.- ¿Qué es la Mercadotecnia? 

 

2.- ¿Qué es una Necesidad? 

 

3.- ¿Qué es un Deseo? 

 

4.-  Explica cuál es la diferencia entre necesidad y Deseo. 

 

5.- ¿Qué significa Mercado? 

 

6.- ¿Cuáles son las 4 p´s de la Mercadotecnia? 

 

7.- ¿Qué es un plan de mercadeo? 

 

 

  

 

 

 

 

 
EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA 

CUESTIONARIO TIPO 
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Rúbrica collage 

Universidad Politécnica de ____________________ 

    Nombre de la Asignatura: FUNDAMENTOS DE MERCADOTECNIA 

U1, EP1 

 
 

Aspecto a 

evaluar 

Competente 10 Independiente 9 Básico avanzado 8 Básico umbral 7 Insuficiente 6 

 

Fluidez y 

elaboración 

Utiliza la combinación de dos 

o más figuras para producir 

una forma diferente (al 

menos 5), que debían estar 

superpuestas o al menos 

existir entre ellas una 

distancia no mayor de un 

centímetro, además de 

utilizar diversidad de 

materiales. 

Utiliza combinación de 

figuras para producir ideas 

(al menos 4) pero se 

encuentran separadas y 

utiliza al menos dos tipos 

de materiales. 

Utiliza combinación de figuras 

para producir ideas (al menos 

3) pero se encuentran 

separadas y utiliza solo un tipo 

de materiales. 

Utiliza combinación de figuras 

para producir ideas (al menos 

2) pero se encuentran 

separadas y utiliza solo un tipo 

de materiales en donde las 

ideas se aprecian de forma 

inconsistentes.  

No utiliza la combinación 

de figuras para producir 

ideas y se aprecia 

desorganización en su 

diseño. 

Análisis de la 

información 

(4 puntos) 

El collage determina de 

manera esquemática  las 

ideas centrales y las 

relaciones existentes entre 

sus contenidos.  

El trabajo presenta los 

elementos esenciales del 

contenido a través de un 

esquema. 

El trabajo presenta parte de los 

conceptos centrales, pero no 

los retoma en su totalidad. 

El producto no retoma las 

ideas centrales ni evidencia la 

relación entre sus contenidos. 

No existe ninguna 

relación entre las ideas 

planteadas en el collage 

con las que reporta el 

texto. 

Colores e 

imágenes 

(3 puntos) 

 

Se aprecia creatividad y 

diversidad de colores y 

ensamblaje de imágenes de 

manera armoniosa. 

Utiliza como estímulo 

visual imágenes para 

representar los conceptos. 

El uso de colores 

contribuye a asociar ideas. 

No se hace uso de colores, 

pero las imágenes son 

estímulo visual adecuado para 

representar y asociar los 

conceptos. 

No se hace uso de colores y el 

número de imágenes es 

reducido 

No se utilizan imágenes 

ni colores para 

representar y asociar los 

conceptos. 

Unidad 

(3 puntos) 

 

 

 

Se ensamblan elementos 

diversos en un todo 

unificado, apreciando 

matices de congruencia con 

relación a la información 

presentada. 

Se aprecia la unidad de 

manera fraccionada, con 

ciertos matices de 

creatividad. 

Se aprecia poco orden y 

relación entre cada elemento o 

imagen, sin embargo se logra 

apreciar la relación entre las 

imágenes.  

La relación entre las imágenes 

es poco clara, se percibe la 

organización de manera 

azarosa. 

La relación entre las 

imágenes es 

incongruente y muestra 

diversidad de temáticas 

sin relación alguna 
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RÚBRICA PARA MAPA MENTAL U1, EP2 

Universidad Politécnica de ___________________ 

    Nombre de la Asignatura: _FUNDAMENTOS DE MERCADOTECNIA__ 

Aspecto a evaluar Competente   10 Independiente    9 Básico avanzado   8 Básico umbral   7 Insuficiente   6 

 
Uso de imágenes  

y colores 

3 Puntos 

 

 
Utiliza como estímulo 
visual imágenes para 
representar los 
conceptos. El uso de 
colores contribuye a 
asociar y poner énfasis 
en los conceptos.  

 

 
Utiliza como estímulo 
visual imágenes para 
representar los 
conceptos. El uso de 
colores contribuye a 
asociar los conceptos. 

 

 
No se hace uso de 
colores, pero las 
imágenes son estímulo 
visual adecuado para 
representar y asociar los 
conceptos. 

 

 

 
No se hace uso de 
colores y el número de 
imágenes es reducido. 

 
 
 

 
No se utilizan imágenes 
ni colores para 
representar y asociar los 
conceptos.  

 

 
Uso del 
espacio, líneas 
y textos  

 

3 Puntos 

 

 

El uso del espacio 
muestra equilibrio entre 
las imágenes, líneas y 
letras. La composición 
sugiere la estructura y 
el sentido de lo que se 
comunica.  

 
 

 
El uso del espacio 
muestra equilibrio entre 
las imágenes, líneas y 
letras, pero se observan 
tamaños 
desproporcionados. La 
composición sugiere la 
estructura y el sentido de 
lo que se comunica.  

 

 

La composición sugiere 
la estructura y el sentido 
de lo que se comunica, 
pero se aprecia poco 
orden en el espacio.  

 

 
 

Uso poco provechoso 
del espacio y escasa 
utilización de las 
imágenes, líneas de 
asociación. La 
composición sugiere la 
estructura y el sentido 
de lo que se comunica.  

 

 

 
No se aprovecha el 
espacio. La composición 
no sugiere una 
estructura ni un sentido 
de lo que se comunica.  

 
 

 

Énfasis y 
asociaciones  

2 Puntos 

 
El uso de los colores, 

imágenes y el  tamaño de 

las letras permite 

identificar los conceptos 

destacables y sus 

relaciones. 
 

 
Se usan pocos colores e 

imágenes, pero el  tamaño 

de las letras y líneas 

permite identificar los 

conceptos destacables y 

sus relaciones. 
 

 
Se usan pocos colores e 

imágenes, pero el tamaño 

de las letras y líneas 

permite identificar los 

conceptos, sin mostrarse 

adecuadamente sus 

relaciones. 
 

 

Se usan pocos colores e 

imágenes.   Se aprecian 

algunos conceptos sin 

mostrarse 

adecuadamente sus 

relaciones. 

 

 
No se ha hecho énfasis 

para identificar los  

conceptos destacables y 

tampoco se visualizan sus 

relaciones.   
 

 
 

Claridad de los 
conceptos  

 

 
2 Puntos 

 
Se usan adecuadamente 
palabras clave. Palabras 
e imágenes, muestran 
con claridad sus 
asociaciones. Su 
disposición permite 
recordar los conceptos. 
La composición evidencia 
la importancia de las 
ideas centrales.  

 

 

Se usan adecuadamente 
palabras clave e 
imágenes, pero no se 
muestra con claridad sus 
asociaciones. La 
composición permite 
recordar los conceptos y 
evidencia la importancia 
de las ideas centrales.  

 

 
No se asocian 
adecuadamente 
palabras e imágenes, 
pero la composición 
permite destacar algunos 
conceptos e ideas 
centrales.  

 

Las palabras en 
imágenes 
escasamente permiten 
apreciar los conceptos 
y sus asociaciones.  

 

 
 

 
Las palabras en 
imágenes no permiten 
apreciar los conceptos y 
sus asociaciones. 
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GUIA DE OBSERVACIÓN PARA EXPOSICIONES INDIVIDUALES 

U2, ED1 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE  

DATOS GENERALES DEL PROCESO DE EVALUACIÓN 

Nombre(s) del alumno(s):  Matricula:  Firma del alumno(s):  

Producto: CICLO DE VIDA DE UN 

PRODUCTO O SERVICIO 

Tema de Exposición: Fecha:  

Asignatura: FUNDAMENTOS DE MERCADOTECNIA Periodo cuatrimestral: IVI 

Nombre del Docente:   Firma del Docente:  

INSTRUCCIONES 

Revisar los documentos o actividades que se solicitan y marque en los apartados  “SI” cuando la 

evidencia a evaluar se cumple; en caso contrario marque “NO”. En la columna  “OBSERVACIONES” 

ocúpela cuando tenga que hacer comentarios referentes a lo observado. 

Valor del 

reactivo 
Característica a cumplir (Reactivo) 

CUMPLE 
OBSERVACIONES 

SI NO 

3% Puntualidad  para iniciar y concluir la exposición.    

2% 
Material. Colores y tamaño de letra apropiada. 

Sin saturar las diapositivas de texto por ejemplo.  
   

2% 

Portada: Nombre de la escuela (logotipo),  

Carrera,  Asignatura,  Profesor,  Alumnos,  

Matricula,  Grupo,  Lugar y fecha de entrega.  
   

3% Ortografía (cero errores ortográficos).    

 

10% 

Exposición.  

a. Utiliza material de apoyo, no lectura total    

25% 
b. Desarrollo del tema fundamentado y con 

una secuencia estructurada. 
   

10% 
b. Organización de los integrantes del 

equipo. 
   

15% 
c. Expresión no verbal (gestos, miradas y 

lenguaje corporal). 
   

20% 
Preparación de la exposición. Dominio del tema. 

Habla con seguridad. 
   

10% Presentación    

100.% CALIFICACIÓN:  
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LISTA  DE COTEJO PARA PROYECTO 

U2, EP1 / U3, EP1 / U4, EP1 / U5, EP1 

 
 

INSTRUCCIONES 

Revisar los documentos o actividades que se solicitan y marque en los apartados  “SI” cuando la evidencia a evaluar se 

cumple; en caso contrario marque “NO”. En la columna  “OBSERVACIONES” ocúpela cuando tenga que hacer comentarios 

referentes a lo observado. 

Valor del 

reactivo 
Característica a cumplir (Reactivo) 

CUMPLE 
OBSERVACIONES 

SI NO 

3% 
a) Portada.- Logotipo de la universidad, carrera, grupo, nombre(s) del(os) 

alumno(s) (elaboró), fecha , Título 
   

3 

b) índice: Relaciona el contenido con cada uno de sus elementos de forma 

paginada y ordenada por etapa del proceso de investigación, así como los 

conceptos incluidos en el desarrollo. 
   

10 

c) Introducción: 

1.- Justificación del objetivo del presente trabajo. 

2.- Redacta en tercera persona del singular, contextualizando ideas (General 

a lo Particular) 

   

4 
d) El objetivo se cumple a través del desarrollo y estructura del proyecto de 

investigación. 
   

15 
MERCADO META 

¿Cómo se realizó la segmentación de mercado? 
   

20 

 

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO O SERVICIO: fortaleza (s) 

MARCA 

REGISTRO DE MARCA 

 

   

10 
ETIQUETA 

PRESENTACIÓN DE NOM 
   

5 ENVASE: Características que tiene el producto    

10 

Bibliografía:  

1.- Respeta el formato de la APA  

2.- Utiliza fuentes de datos confiables. 

3.- Mínimo 8 referencias de máximo 5 años de publicación 

 

   

10 

 

La redacción se presenta de formas claras, comprensibles referenciadas con 

la bibliografía. 

 

   

5 Libre de faltas de ortografía    

5 El proyecto se entrega en tiempo y forma (responsabilidad)    

100% CALIFICACIÓN :   
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GLOSARIO  
 

A 
 

1. Accesibilidad. Grado hasta el cual es posible llegar a servir en un segmento de mercado o  

adquirir un producto o servicio. 

 

2.  Acercamiento. Etapa del proceso de venta en el que el vendedor conoce al comprador para 

establecer una relación comercial. 

 

3. Actitud. Estados mentales empleados por los individuos para estructurar la forma en la que 

perciben su medio ambiente, así como para guiar la forma en la que responden. Una idea 

psicológica formada por componentes cognoscitivos, afectivos y de intenciones 

conductuales. 

 

4. Adaptación del producto. Ajuste a las condiciones locales o deseos de los mercados 

extranjeros. 

 

5.  Administración de la fuerza de ventas. Análisis, planeación, ejecución y control de las 

actividades de vendedores, incluyendo los objetivos fijados a estos; diseño de estrategia de 

venta; y reclutamiento, capacitación, supervisión y evaluación de los vendedores de la 

compañía.  

 

6.  Adopción. Decisión de un individuo de convertirse en usuario regular de un producto. 

 

7.  Adoptadores. Clasificación de individuos de un mercado basado en su aceptación a las 

innovaciones. 

 

8.  Análisis discriminante. Método estadístico para desarrollar un conjunto de variables 

independientes para clasificar a la gente o a los objetos en uno o más grupos. 

 

9.  Análisis de interdependencia. Análisis multivariante donde las interrelaciones dentro de un 

conjunto de variables son examinadas y ninguna variable es concebida como variable 

dependiente. 

 

10.  Análisis multivariante. Estudio simultaneo de dos o más medidas sobre una muestra de 

objetos. 

 

11.  Análisis de regresión. Técnica estadística que desarrolla una ecuación que relaciona una 

variable dependiente con una o más variables independientes. 

 

12.   Análisis de valor. Estimación de los beneficios obtenidos cuando se emprende un estudio 

de investigación de marcado. 
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13.  Área de libre comercio. Forma simple de integración entre diversos países. Desaparecen los 

aranceles interiores pero cada país sigue teniendo su propio arancel para con terceros 

países. 

 

14.  Agencias de servicios mercadológicos. Firmas de investigación de mercados, agencias 

publicitarias, medios de comunicación, firmas de consultoría en mercadotecnia y otros 

prestadores de servicios que auxilian a una empresa a colocar y promover sus productos en 

los mercados adecuados. 

 

15.  Agente. Mayorista que representa a compradores o vendedores de manera relativamente 

permanente; desempeña sólo algunas funciones y no tiene derechos sobre los productos. 

 

16.  Alcance. Porcentaje de personas del mercado meta expuesto a una campaña publicitaria 

durante un determinado período. 

 

17.  Ambiente cultural. Medio en el cual se desarrolla la sociedad y es afectado por los valores, 

percepciones, preferencias y comportamientos básicos. 

 

18.  Ambiente de mercadotecnia. Participantes y fuerzas ajenas a la mercadotecnia que influyen 

en la capacidad de administración de la misma para desarrollar y sostener tratos exitosos 

con los clientes meta. 

 

19.  Ambiente económico. Factores que afectan la toma de decisiones en el poder adquisitivo en 

los patrones de gasto del consumidor. 

 

20.  Ambiente natural. Recursos naturales que los comerciantes necesitan para su producción o 

aquellos que se ven afectados por las actividades comerciales. 

 

21.  Ambiente político. Leyes, agencias gubernamentales y grupos de presión que influyen en las 

organizaciones e individuos de determinada sociedad y los limitan. 

 

22.  Ambiente tecnológico. Fuerzas que producen nuevas tecnologías, nuevos productos y 

oportunidades de mercado. 

 

23.  Análisis de gastos respecto de las ventas. Relación entre gastos de mercadotecnia y ventas, 

para mantener los gastos en el nivel adecuado. 

 

24.  Análisis de cartera. Instrumento mediante el cual la administración identifica y evalúa los 

diferentes negocios que constituyen la compañía. 

 

25.  Análisis de valor. Reducción de costos en el cual los componentes se analizan 

cuidadosamente para determinar si es posible rediseñarlos, estandarizarlos o fabricarlos 

utilizando métodos de producción que disminuyan los costos de producción. 

 

26.  Análisis financiero. Proyección de ventas, costos y utilidades de un nuevo producto para 

determinar si dichos factores cumplen con los objetivos de la compañía. 
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27.  Aprendizaje. Cambios en el comportamiento de un individuo derivados de la experiencia a 

través del tiempo. 

 

28.  Arancel. Impuesto gubernamental sobre los bienes importados, cuyo objetivo es el obtener 

ingresos o proteger a compañías productoras locales. 

 

29.  Atmósferas. Ambientes diseñados que crean o refuerzan la tendencia del comprador hacia 

el consumo de su producto. 

 

30.  Atractivo emocional. Mensaje dirigido a despertar emociones negativas o positivas para 

motivar al comprador medio del temor, culpa, vergüenza, humor, orgullo o alegría. 

 

31.  Auditoría de mercadotecnia. Análisis completo, sistemático, independiente, y periódico del 

entorno mercadotécnico de una empresa, y de sus objetivos, estrategias y actividades, para 

determinar los problemas y las oportunidades y así recomendar un plan de acción para 

mejorar el desempeño de esta en esa organización. 

 

32.  Auditoría de casa. Método para recolectar un panel de datos de compras continuas, en el 

cual los miembros del panel están de acuerdo en permitir a un auditor y verificar sus 

inventarios familiares de ciertas categorías de productos a intervalos regulares. 

 

33.  Autoconcepto. Forma en que cada individuo se valora y evalúa a sí misma, en la cual 

influyen dos factores importantes que son la seguridad y la confianza que la persona tenga 

en sí misma.  

B 

34.  Benchmarking. Metodología que promueve la incorporación en las empresas de prácticas y 

métodos exitosos, no importa de qué otra empresa provengan. Incita a ser creativos 

mediante la implementación de estrategias, productos y procesos aplicados en otras 

compañías, no necesariamente similares a la de su competidor. Lo que busca es la 

satisfacción de los requerimientos del cliente. 

 

35.  Beneficio del producto. Características del producto o servicio que son percibidas por el 

consumidor como una ventaja o ganancia actual y real. 

C 

36.  Cadena de tiendas. Dos o más establecimientos de propiedad y control por medio de socios, 

que cuentan con un solo centro de compras y mercadeo y venden géneros similares de 

mercancía.  

 

37.  Cadena de voluntarios patrocinada por el mayorista. Sistema de organización de 

mercadotecnia vertical por contrato en los cuales los mayoristas organizan cadenas de 

minoristas independientes voluntarios que les ayudan a competir con grandes cadenas 

corporativas.  
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38.  Calidad del producto. Capacidad que tiene un producto para desempeñar sus funciones; 

incluyendo durabilidad, confiabilidad, precisión, facilidad de operación, reparación y otros 

atributos apreciados.  

 

39.  Canal de distribución (canal de mercadotecnia). Medio por el cual una compañía o individuo 

adquiere un derecho, respecto a un bien o servicio durante el paso de productor a 

consumidor o usuario industrial. 

 

40.  Canal de mercadotecnia directa. Canal que carece de intermediarios. 

 

41.  Canales de comunicación no personal. Medio por el cual se lleva un mensaje sin tener 

contacto o retroalimentación personal, incluyendo los masivos y los selectivos, las 

atmósferas y los eventos. 

 

42.  Canales de comunicación personal. Medio mediante el cual se comunican dos o más 

personas directamente, es decir, cara a cara, persona a auditorio, por teléfono o por correo. 

 

43.  Cartera de negocios. Conjunto de negocios y productos que conforman la compañía. 

 

44.  Celdas. Grupos de consumidores, más pequeños que los nichos de mercado, que tienen 

necesidades muy estrechas, o combinaciones únicas de necesidades. 

 

45.  Ciclo de venta. Cada producto o servicio tiene un ciclo de venta diferente, entendiendo a 

este como el lapso que va desde la primera visita completada al cliente, a la firma del 

contrato o pedido. 

 

46.  Ciclo de vida del producto. Periodo de tiempo en el cual un producto produce ventas y 

utilidades. Incluye cinco diferentes fases Introducción, crecimiento, turbulencia, madurez y 

declive. 

 

47.  Centro comercial. Grupo de negocios minoristas planeado, desarrollado y administrado 

como una unidad. 

 

48.  Centro de compras. Individuos y unidades que participan en el proceso de decisión de 

compra en una organización. 

 

49.  Centro de distribución. Bodega automatizada que recibe productos de diferentes fábricas y 

proveedores, toma pedidos, los surte de manera eficiente y entrega la mercancía al cliente lo 

más rápido posible. 

 

50.  Ciclo de vida de la familia. Etapas por las cuales la familia pasa conforme madura. 

 

51.  Cierre. Etapa del proceso de compra en la que el vendedor pide al cliente que haga el 

pedido. 
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52.  Clases sociales. Divisiones relativamente permanentes y ordenadas en una sociedad cuyos 

miembros comparten valores intereses, y comportamientos similares. Estas generalmente se 

clarifican en A (elite); B (alto), C (medio), D (bajo) y E (extrema pobreza). 

 

53.  Clima gerencial. Resulta de la forma de trabajar de los administradores con otros empleados 

de la misma. 

 

54.  Clubes de almacenes (o clubes de mayoristas). Ventas al menudeo con precios reducidos de 

una selección limitada de abarrotes de marca, artículos eléctricos, prendas de vestir y una 

gama de productos con grandes descuentos a miembros que pagan una cuota anual. 

 

55.  Comercialización. Conjunto de actividades desarrolladas con el fin de facilitar la venta de un 

nuevo producto o mercancía. 

 

56.  Comerciante mayorista. Empresa independiente que posee los derechos sobre la mercancía 

que maneja. 

 

57.  Compañía transnacional. Compañía que tiene sus negocios o intereses distribuidos entre 

varias naciones. 

 

58.  Compañías de distribución física. Empresas que ayudan a la compañía por medio de 

bodegas y transporte, a almacenar y trasladar productos desde los puntos de origen hasta su 

destino. 

 

59.  Competencia monopólica. Estructura de una industria u organización de mercado, en la cual 

compiten muchas empresas que ofrecen productos similares, pero ligeramente 

diferenciados. Los competidores monopolistas tienen cierto control sobre el precio. La 

competencia en precio y calidad proviene de la diferenciación del producto. El acceso y la 

salida son relativamente fáciles y el éxito de estos atrae nuevos competidores.  

 

60.   Competencia oligopólica. En este existe un número pequeño de empresas de manera que 

los vendedores son conscientes de su interdependencia, por lo tanto las empresas deben 

estar pendientes de lo que hagan sus competidoras, la competencia no es perfecta y por lo 

tanto la rivalidad entre las empresas es alta. 

 

61.  Competencia pura. Mercado en que muchos compradores y vendedores comercian de 

manera uniforme, ningún comprador o vendedor influye mucho en el precio del mercado en 

ese momento. 

 

62.  Correlación. Un número entre +1 y -1 que refleja el grado en el cual dos variables tienen una 

relación lineal. 

 

63.  Complementación de una línea de productos. Incrementar la línea de productos por medio 

de la introducción de nuevos productos a la línea ya existente. 
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64.  Cuotas de ventas. Meta de ventas para una línea de productos, una división de una empresa 

o un vendedor. Es un instrumento administrativo para estimular el esfuerzo de éstas.  

 

65.  Cupones. Certificados que significa un ahorro para los compradores cuando adquieren 

determinados productos por medio de este. 

 

66.  Curva de demanda. Curva que muestra el número de unidades que el mercado comprará en 

un período determinado a los diferentes precios posibles. 

 

D 

67.  Datos primarios. Datos recolectados para tratar un objetivo específico de investigación 

(opuesto a datos secundarios). 

 

68.  Datos secundarios. Datos recolectados con algún propósito actual de la investigación. 

 

69.  Definición de la misión. Declaración del propósito general de la organización, lo que desea 

lograr en el contexto global. 

 

70.  Definición del problema de la oportunidad. Proceso para la comprensión de las causas y la 

predicción de las consecuencias de problemas o, un proceso de exploración del tamaño y de 

la naturaleza de las oportunidades; la segunda fase del desarrollo de programas de 

mercadotecnia. 

 

71.  Demanda derivada. Demanda de recursos (insumos) que depende de la demanda de los 

productos en cuya elaboración se utilizan dichos recursos. 

 

72.  Demanda inelástica. Demanda que hasta cierto punto responde a cambios de precio, pero 

no en gran medida, siempre tienen un valor entre 0 y -1. 

 

73.  Demanda total. Volumen total que adquiriría un grupo de clientes, en un área geográfica, 

dentro de un período, en un ambiente de mercadeo definido, bajo un programa de mercadeo 

definido. 

 

74.  Demanda. Muestra cuantos bienes o servicios se solicitarían a los diversos precios posibles, 

para satisfacer los deseos por medio del poder adquisitivo de cada persona. 

 

75.  Demografía. Estudio de la población humana en términos de tamaño, densidad, ubicación, 

edad, sexo, raza, ocupación y otras variables similares. 

 

76.  Desarrollo de estrategia de mercadotecnia. Diseño de una estrategia inicial para un nuevo 

producto basado en un concepto asociado al mismo. 
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77.  Desarrollo de nuevos productos. Tanto el desarrollo de productos originales, como las 

mejoras de un nuevo producto o las modificaciones del mismo, constituyen la elaboración de 

un producto nuevo. 

 

78.  Desarrollo del mercado. Estrategia de crecimiento de una compañía por la identificación y 

desarrollo de nuevos segmentos para productos que ya tiene en ese momento. 

 

79.  Desarrollo del producto. Estrategia de crecimiento de una compañía ofreciendo productos 

modificados o nuevos a los mismos segmentos del mercado; desarrollo del concepto del 

producto en un producto físico para garantizar que la idea puede convertirse en un producto 

viable. 

 

80.  Desarrollo paralelo del producto. Enfoque de desarrollo de nuevos productos en el que 

varios departamentos de la compañía trabajan en contacto sobreponiendo las etapas del 

proceso de desarrollo del producto para ahorrar tiempo e incrementar la eficiencia. 

 

81.  Desarrollo secuencial del producto.  Enfoque de desarrollo de nuevos productos en el que 

un departamento de la compañía trabaja de manera individual hasta completar su etapa del 

proceso antes de pasar el nuevo producto al siguiente departamento y etapa. 

 

82.  Descripción de necesidades generales. Etapa del proceso de compra de las industrias en la 

cual la compañía describe las características generales y la cantidad del artículo que 

necesita. 

 

83.  Descuento en efectivo. Reducción en el costo para aquellos compradores que pagan 

prontamente sus cuentas. 

 

84.  Descuento estacional. Reducción del precio al comprador que adquiere productos o 

servicios fuera de temporada. 

 

85.  Descuento funcional (o descuento comercial). Reducción en el precio ofrecido por el 

vendedor a los miembros del canal comercial que desempeñan ciertas funciones como 

vender, almacenar y llenar registros. 

 

86.  Descuento por volumen. Reducción en el precio para los compradores que adquieren 

grandes cantidades del producto (por volumen). 

 

87.  Descuento promocional.  Reducción en el pago o precio para recompensar a los vendedores 

por su participación en la publicidad y programas de apoyo de las ventas. 

 

88.  Descuento. Reducción directa en el precio de compra durante un período determinado. 

 

89.  Deseos humanos. Forma que adopta una necesidad humana tal como la conforma la cultura 

y la personalidad del individuo. 
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90.  Desmercadotecnia. Mercadotecnia cuya función es reducir la demanda temporal o 

permanente. 

 

91.  Diseño de la bola de nieve. Método de muestreo de juicio en el cual se pide a cada 

entrevistado que identifique uno o más de otros miembros de la muestra. 

 

92.  Diseño del producto. Proceso de diseño, función y creación de un producto nuevo que sea 

atractivo, fácil, seguro y poco costoso de usar, así como sencillo y económico de producir y 

distribuir. 

 

93.  Disonancia cognoscitiva. Malestar del consumidor provocado por un conflicto; después de la 

compra; los consumidores se sienten contrariados al haber adquirido las desventajas de la 

marca comprada y no contar con los beneficios de las marcas descartadas. 

 

94.  Disposición de los compradores. Etapas por las que normalmente pasa un consumidor 

cuando va a comprar; el cual incluye conciencia, conocimiento, gusto, preferencia, convicción 

y compra. 

 

95.  Distorsión selectiva. Tendencia de las personas a adaptar la información según su propio 

significado. 

 

96.  Distribución comercial. Las diversas actividades de distribución realizadas por numerosas 

personas y entidades que actúan como intermediarios y colaboran en el proceso de 

intercambio de productos, se realiza por medio de canales de distribución. 

 

97.  Distribución exclusiva. Conceder a un número limitado de comerciantes la exclusividad de la 

distribución de los productos de una compañía en su territorio. 

 

98.  Distribución física. Tareas comprendidas en la planeación, ejecución y control del flujo físico 

de materiales y productos finales del punto de origen a los puntos de uso o de consumo 

para, obtener un beneficio y satisfacer las necesidades de los clientes. 

 

99.  Distribución intensiva. Entrega de un producto a tantos puntos de venta como sea posible. 

 

100. Distribución selectiva. distribución de un producto en la cual no se utilizan todos los 

medios de distribución que ofrece el servicio, sino un subgrupo de estos seleccionados por la 

empresa. 

E 

101. Efecto historia. Cualquier influencia sobre los sujetos, externa a un experimento, que 

pueda afectar los resultaos del mismo.  

 

102. Eficiencia. Criterio usado para juzgar si un estudio de investigación de mercado produce 

la cantidad y la calidad máxima de información por un gasto mínimo de tiempo y dinero. 
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103. Efectividad. La efectividad de un sistema de ventas está relacionada con varios factores 

asociados al tipo y calidad del producto, el precio, las habilidades y preparación del 

vendedor.  

 

104.  Ejecución de mercadotecnia. Proceso que convierte las estrategias y planes de 

comercialización en acciones de mercadeo concretas a fin de cumplir los objetivos 

estratégicos de mercadotecnia. 

 

105.  Elasticidad del precio. Relación entre el cambio porcentual en la cantidad demandada y 

el cambio porcentual en el precio. 

 

106.  Entrevista no dirigida. Tipo de entrevista individual a profundidad en la cual se da al 

entrevistado una libertad máxima para responder, dentro de las fronteras de los tópicos de 

interés para el entrevistador. 

 

107.  Encuesta por correo. Envío postal de cuestionarios y su devolución por correo a través de 

los entrevistados designados. 

 

108.  Empaque. Envase o envoltura del producto con un diseño específico. 

 

109.  Empresa conjunta. Penetración en mercados extranjeros, asociándose con compañías de 

los países respectivos para producir o vender un producto o servicio. 

 

110.  Entrevistas centradas en el grupo. Entrevista personal que consiste en reunir de seis a 

diez personas durante algunas horas con un entrevistador profesional para hablar de un 

producto, servicio y organización; el entrevistador "centra" la discusión del grupo en 

cuestiones importantes. 

 

111.  Error del entrevistador. Fuente de error en las entrevistas personales debido a la 

impresión que el entrevistado tiene del entrevistador y la forma en la que este hace las 

preguntas, sigue las respuestas parciales y registra las respuestas. 

 

112.  Error de no respuesta. Debido a aspectos constantes de la persona o de la situación de 

medición. 

 

113.  Estrategia de ómnibus. Entrevista personal regularmente programada, se forma de 

preguntas provenientes de empresas separadas. 

 

114.  Especificación de la rutina de pedidos. Etapa del proceso industrial de compra en la que 

el comprador establece el pedido final con el proveedor o proveedores seleccionados, 

enumera especificaciones técnicas, cantidad necesaria, tiempo de entrega esperado, 

políticas de devolución y garantías. 

 

115.  Especificación del producto. Etapa del proceso industrial de compra en que la 

organización compradora decide y especifica las características técnicas de un artículo 

necesario.  
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116.  Establecimiento de fábrica. Operaciones al menudeo con productos a precios reducidos, 

que son propiedad de los fabricantes y los manejan ellos mismos, por lo común se trata de 

excedentes del fabricante, productos descontinuados o irregulares. 

 

117.  Estilo de vida. Forma de vida de una persona expresada en sus actividades, intereses y 

opiniones. 

 

118.  Estilo. Modo de expresión básico y distintivo. 

 

119.  Estrategia de mercadotecnia. Lógica de comercialización en virtud de la cual una 

empresa espera lograr sus objetivos. Consta de estrategias específicas de mercados meta, 

mezcla de mercadotecnia y nivel de gastos en mercadeo. 

 

120.  Estrategia multimarca. El vendedor desarrolla dos o más marcas de la misma categoría 

de productos. 

 

121.  Estrategias centradas en los consumidores. Promoción que implica gastar mucho dinero 

en publicidad y en promoción entre los consumidores para construir la demanda, si tiene 

éxito, los consumidores pedirán el producto a los vendedores al menudeo, éstos a los 

mayoristas y éstos a los productores. 

 

122.  Estrategias de extensión de marca. Se lanza un producto nuevo modificado con una 

marca que ya ha sido probada exitosamente. 

 

123.  Estrellas. Negocios o productos que crecen mucho y tienen gran participación; con 

frecuencia requieren de grandes inversiones para financiar su rápido crecimiento. 

 

124.  Estructura de la fuerza de ventas por productos. Organización de la fuerza de ventas en 

la cual los vendedores se especializan sólo en una parte de los productos o líneas de la 

compañía. 

 

125.  Estructura de la fuerza de ventas por territorio. Se asigna un vendedor a un territorio 

geográfico exclusivo, en el que ofrece toda la línea de productos o servicios de su empresa. 

 

126.  Estructura organizacional. Descompone la labor de la compañía en tareas 

especializadas, asigna a personas y departamentos y coordina las tareas mediante la 

definición de vínculos entre personas y departamentos estableciendo una línea de autoridad 

y de comunicación.  

 

127.  Estructuración de la fuerza de ventas por clientes. Los vendedores se especializan en la 

venta exclusiva a ciertos clientes o industrias. 

 

128.  Etapa introducción. Cuando un producto nuevo es lanzado por primera vez. Esta etapa 

toma tiempo y las ventas de un producto registran un movimiento lento dando como 

resultado utilidades negativas o casi nulas, ya que también se ha gastado bastante dinero en 

la distribución y promoción del producto al querer dar a conocer el mismo. En esta etapa, 

una empresa puede determinar qué estrategia seguir en cuanto a precio y promoción. 
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129.  Etapa de crecimiento. En esta etapa incrementará sus ventas al ser adquirido 

velozmente por los primeros consumidores y por otros que quieren seguir a los pioneros, 

lógicamente, el escuchar buenos comentarios del bien. 

 

130.  Etapa de desarrollo. Es aquí donde una empresa tiene la idea de desarrollar un producto 

nuevo y por lo tanto no existen ventas y los costos que invierte una compañía en esta etapa 

son elevados. Al estar en esta tapa, una empresa se enfrenta a que nazcan nuevos 

competidores lo que ocasionará que la distribución sea mayor, que se disminuyan un poco 

los precios, así como una mejora en la calidad, características y modelos del producto. Se 

podrá también entrar a nuevos segmentos del mercado y todo esto ocasionará, como lo 

dijimos antes, un veloz aumento en las ventas y una gran utilidad. 

 

131.  Etapa de madurez. El crecimiento de las ventas llega al tope y las utilidades se estancan 

o tienden a disminuir. Aquí la gerencia se encuentra un gran desafío de mercadotecnia, ya 

que debe satisfacer siempre los intereses y gustos tan cambiantes de los consumidores. Se 

puede pensar en modificar el mercado, el producto o la mezcla de mercadotecnia. 

 

132.  Etapa de declinación. Aquí las ventas llegan a un nivel fatal (cero), al no estar la 

compañía capacitada para enfrentar los nuevos retos que se han creado (aumento de la 

competencia, adelantos tecnológicos, cambios en los gustos de los consumidores, etc.). 

 

133.  Eventos. Actos organizados para comunicar mensajes a auditorios objetivos, tales como 

conferencias de prensa y estrenos. 

 

134.  Exactitud. Criterio usado para juzgar si un estudio de investigación de mercado es lógico 

y presenta información correcta. 

 

135.  Exportación. Venta de productos o servicios al extranjero a través de intermediarios 

internacionales (exportación indirecta) o a través del departamento, sucursal o 

representantes de ventas o agentes de la propia compañía (exportación directa).  

 

136.  Exposición selectiva. Tendencia de las personas a filtrar la mayor parte de la información 

a que están expuestas.  

 

137.  Extensión directa del producto.  Introducción de un producto en el mercado extranjero sin 

hacer ningún cambio. 

 

F 

138. Fijación de precios cautivos. Determinación de precios de productos que deben utilizarse 

como complemento con un producto principal. 

 

139.  Fijación de precios de productos accesorios. Determinación de precios de productos 

accesorios a fin de hacer más competitivo el precio del producto principal. 
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140.  Fijación de precios diferenciada. Venta de un producto o servicio a dos o más precios 

aunque la diferencia entre éstos no se base en diferencias de costo. 

 

141.  Fijación de precios fob en el origen. Estrategia geográfica de precios según la cual los 

bienes se cargan francos a bordo (FOB, por sus siglas en inglés) con la empresa transportista 

y el cliente paga el flete de la fábrica a su destino. 

 

142.  Fijación de precios por paquete de productos. Combinar varios productos y ofrecerles a 

precio reducido. 

 

143.  Fijación de precios por penetración de mercado. Determinación de un precio bajo para 

un nuevo producto con el fin de atraer una gran cantidad de compradores y una considerable 

participación en el mercado. 

 

144.  Fijación de precios por propuesta sellada. Fijación de precios basada más en la idea de 

la compañía sobre cómo fijan los precios los competidores, que en sus propios costos o en la 

demanda. 

 

145.  Fijación de precios por reducción de mercado. Determinación de un precio alto para un 

nuevo producto a fin de extraer el máximo de beneficios de aquellos segmentos que estén 

dispuestos a pagar el alto precio; la empresa realiza menos ventas pero con mayor beneficio 

relativo. 

 

146.  Fijación de precios por zona. Estrategia geográfica de fijación de precios en la que la 

compañía determina dos o más zonas; todos los clientes de una pagan el mismo precio total, 

que es más elevado en zonas más lejanas. 

 

147.  Fijación de precios promocionales.  Fijación temporal del precio de un producto por abajo 

del precio de lista y algunas veces incluso por abajo del costo para incrementar las ventas a 

corto plazo. 

 

148.  Fijación de precios psicológica. Enfoque que toma en consideración el aspecto 

psicológico de los precios y no simplemente el económico. El precio se utiliza para decir algo 

sobre el producto. 

 

149.  Fijación de precios según el valor observado. Va de acuerdo con la apreciación que del 

valor haga el comprador, más que de acuerdo con los gastos del productor. 

 

150.  Fijación de precios según las utilidades. Fijación del precio para cubrir los costos de 

producción y comercialización de un producto más las utilidades netas. 

 

151.  Fijación de precios según los precios del momento. Fijación basada sobre todo en los 

precios de la competencia, más que en los costos de la empresa o la demanda. 

 

152.  Fijación de precios sin pérdidas ni ganancias. Establecer un precio para recuperar los 

costos de fabricación y comercialización de un producto. 
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153.  Franquicia. Relación contractual entre fabricante, mayorista u organización de servicios 

(el franquiciador) y  empresarios independientes (el franquiciado) que adquiere lo derechos 

para operar una o más unidades en el sistema de franquicias. 

 

154.  Frecuencia. Número de veces que la persona promedio del mercado meta está expuesta 

a un mensaje publicitario durante determinado período. 

 

G 

155. Grupo de pertenencia deseada. Grupo al que desea pertenecer un individuo. 

 

156.  Grupo de referencia. Grupos que sirven como punto directo (frente a frente) o indirecto 

de comparación o referencia para la formación de actitudes o comportamientos. 

 

157.  Grupos primarios. Grupos con los que interactúa una persona de manera informal y 

regular, como la familia, los amigos, los vecinos y compañeros de trabajo. 

 

158.  Grupos secundarios. Grupos con que interactúan las personas de manera más formal y 

con menos regularidad, como grupos religiosos, asociaciones profesionales y sindicatos. 

 

H 

159. Hipótesis. Respuesta posible a los objetivos de investigación. 

 

160.  Hipermercados. Grandes tiendas que combinan ventas al menudeo en supermercados, 

descuentos y bodegas; además de alimentos venden muebles, prendas de vestir y muchos 

otros artículos. 

I 

 

161. Imagen de marca. Conjunto de opiniones que los consumidores tienen sobre una marca 

en particular. 

 

162.  Imagen del producto. Manera en que los consumidores perciben un producto real o 

potencial. 

 

163.  Imagen organizacional. Manera en que un individuo o grupo considera una organización. 

 

164.  Influencia personal. Efecto de las declaraciones de una persona en la actitud de compra 

o en las probabilidades de que ésta se lleve a cabo. 

 

165.  Información mercadotécnica. Conocimiento cotidiano sobre los desarrollos en el medio 

de esta, que ayuda a los ejecutivos a preparar y adecuar los planes de mercadotecnia. 
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166.  Información primaria. Información recabada a partir de fuentes propias de la compañía 

para evaluar el desempeño de la mercadotecnia, detectando problemas y oportunidades de 

esa área estudiada. 

 

167.  Intangible. Algo sin propiedades físicas, que no puede verse, tocarse, olerse, oírse o 

sentirse. Un servicio es considerado un intangible. 

 

168.  Intercambio. Obtención del objeto deseado ofreciendo algo a cambio. 

 

169.  Intermediarios de mercadotecnia. Compañías que colaboran con la empresa en la 

promoción, venta, y distribución de bienes al consumidor final; incluyendo intermediarios, 

compañías de distribución física, agencias de servicios e intermediarios financieros. 

 

170.  Interrogantes. Unidades de negocios de baja participación en mercados de gran 

crecimiento que requieren muchos efectivos para mantener su participación o convertirse en 

estrella. 

 

171.  Inversión. Acumulación de capital, puede ser vista también como la cantidad de nuevas 

plantas, equipos y viviendas adquiridas durante el último año. 

 

172.  Inversión directa. Penetración en un mercado extranjero mediante la construcción y 

operación de plantas de ensamblaje o manufactura en el país respectivo. 

 

173.  Investigación causal. Investigación de mercado para verificar hipótesis sobre relaciones 

de causa efecto. 

 

174.  Investigación de mercado. Función que vincula al consumidor, al cliente o al público con 

los encargados de mercadeo a través de la información. Esta información se emplea para 

identificar y definir las oportunidades y los problemas de mercado; para generar, mejorar y 

evaluar las acciones de mercado; para supervisar el desempeño de mercadeo, o para 

mejorar la comprensión del proceso de mercadotecnia. 

 

175.  Investigación descriptiva. Investigación de mercadeo cuya finalidad es describir mejor los 

problemas de mercadeo, las situaciones o los mercados mismos, como en el caso del 

potencial de mercado de algún producto o los aspectos demográficos y actitudes de los 

consumidores. 

 

176.  Investigación exploratoria. Investigación de mercadotecnia para reunir información 

preliminar que ayudará a definir mejor los problemas y a sugerir hipótesis. 

 

177.  Investigación por encuesta. Recolección de información primaria haciendo preguntas 

sobre lo que las personas saben, sus actitudes, preferencias y comportamientos de compra. 

 

178.  Investigaciones por observación. Recolección de datos primarios a través de la 

observación de personas, acciones y situaciones pertinentes. 
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L 

179. Leyes de engel. Regularidades entre la renta y los gastos del consumo. Explicación del 

como varia el gasto en alimentos, vivienda, transporte, atención de la salud y otras 

categorías de bienes y servicios al incrementarse los ingresos de una familia. 

 

180.  Línea de productos. Grupo de productos relacionados porque funcionan de manera 

similar, los adquieren los mismos grupos de consumidores, se venden a través del mismo 

tipo de establecimiento o están en determinado rango de precios. 

 

181.  Logística. Aplicado a todas las fases de distribución de los productos, incluyendo los 

eslabones de la cadena distribución requeridos para hacer llegar el producto hasta el cliente 

final. La logística (término de origen militar) se encarga de optimizar los fletes, asegurarse 

que los productos vayan bien transportados, calcular tiempos de espera y de descarga, 

manejo y control de almacenamiento. El objetivo final de la logística es disminuir los niveles 

de inventario y optimizar el funcionamiento de la cadena de distribución. 

 

M 

182. Macroambiente. Grandes fuerzas sociales que afectan a todo el microambiente,  es decir 

demográficas, económicas, naturales, tecnológicas, políticas y culturales. 

 

183. Manejo de las objeciones. Etapa del proceso de venta en la cual el vendedor busca, 

aclara y resuelve las objeciones del cliente respecto de la compra. 

 

184.  Marca. Nombre, término, signo, símbolo o diseño o la combinación de éstos con lo cual 

se pretende identificar los bienes o servicios de un vendedor o grupo de vendedores y 

diferenciarlos de los competidores. 

 

185.  Marca de fábrica. Parte de una marca que es reconocible más no pronunciable, como los 

símbolos, diseños o colores o tipos de letra distintivos, por ejemplo la ola de Coca Cola. 

 

186.  Marca del fabricante (o marca nacional). Marca creada por el productor de cierto 

producto o servicio y que es de su propiedad. 

 

187.  Marca registrada. Marca o parte de marca que tiene protección legal; protege los 

derechos exclusivos del vendedor a utilizar el nombre o la marca, que tiende a identificar 

bienes o servicios de un vendedor o grupo de vendedores y diferenciarlo de los la 

competencia.  

 

188.  Margen bruto. Diferencia entre las ventas netas y el costo de los bienes vendidos. 

 

189.  Materiales y partes. Bienes industriales que forman parte del producto del fabricante por 

completo, incluyendo materias primas y materiales y parte manufacturadas. 
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190.  Matriz de crecimiento y participación. Instrumento utilizado en la planeación estratégica 

para clasificar las unidades de negocios estratégicos de una compañía en función de la tasa 

de crecimiento del mercado y su participación en éste. Dicha matriz está basada en dos 

dimensiones principales que son el índice de crecimiento de la industria, el cual indica la 

tasa de crecimiento anual del mercado de la industria a la que pertenece la empresa y la 

participación relativa en el mercado, que se refiere a la participación en el mercado con 

relación a su competidor más importante. 

 

191.  Mayoreo. Todas las actividades comprendidas en la venta de bienes y servicios a quienes 

compran para revender o para uso de sus negocios. 

 

192.  Mayorista de servicio completo. Vendedores por mayoreo que proporcionan un conjunto 

de servicios como almacenes, vendedores, ofrecen crédito, hacen entregas y proporcionan 

asistencia administrativa. 

 

193.  Mayorista. Compañías dedicadas principalmente a la venta en cantidades mayores, 

generalmente superiores a una docena. 

 

194.  Mayoristas con servicios limitados. Vendedores por mayoreo que sólo ofrecen ciertos 

servicios a sus proveedores y clientes. 

 

195.  Medios de comunicación masivos y selectivos. Medios impresos (diarios, revistas, correo 

directo), medios electrónicos (radio, televisión) y medios de exhibición (carteras, letreros, 

carteles) que se dirigen a grandes audiencias no segmentadas (medios masivos) o bien 

hacia audiencias seleccionadas (medios selectivos). 

 

196.  Mensaje racional. Mensajes relacionados con el propio interés del público que muestran 

que el bien producirá los beneficios ofrecidos; por ejemplo recurrir a la calidad del producto, 

su economía, valor o rendimiento. 

 

197.  Menudeo. Todas las actividades implicadas en la venta directa de bienes o servicios al 

consumidor final para su consumo personal y no para el negocio. 

 

198.  Mercadeo directo integrado. Campañas que utilizan múltiples medios directos (venta 

personal, correo directo, telemercadeo) para incrementar la tasas de respuesta y las 

utilidades. 

 

199.  Mercadotecnia interna. Actividades de mercadeo dirigidas hacia los integrantes de una 

organización. 

 

200.  Mercadotecnia. Conjunto de actividades humanas dirigidas a facilitar y realizar 

intercambios. (P. Kotler). Proceso de planear y realizar la concepción, fijación de precios, 

promoción y distribución de ideas, bienes y servicios que producen intercambios que 

satisfacen los objetivos del individuo y de las organizaciones. (American Management 

Association). Todo lo que se haga para promover una actividad, desde el momento que se 

concibe la idea, hasta el momento que los clientes comienzan a adquirir el producto o 

servicio en una base regular (Jay C. Levinson). 
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201.  Mercadotecnia de correo directo. Comercialización directa mediante envíos de correo 

personalizado, como cartas, anuncios, muestras en carteles y otras "piezas de artillería de 

ventas" que se envían a los clientes potenciales. 

 

202.  Mercadotecnia social. Colaboración, ejecución y control de programas encaminados a 

influir en la aceptación de ideas sociales, que requieren consideraciones sobre la planeación 

del producto, precio, comunicación, distribución e investigación del mercado. 

 

203.  Mercadotecnia de base de datos. Un sistema destinado a mantener datos de clientes y 

clientes potenciales, utilizando bases de datos relacionales, con la finalidad de generar y 

calificar, así como venderles productos o servicios; y mantener relaciones estrechas con 

ellos. 

 

204.  Mercadotecnia directa. Desarrollado por medios que interactúan en forma directa con el 

consumidor, tal como venta personal, telemercadeo, correo directo, publicidad tendiente a 

obtener respuesta directa del consumidor. 

 

205.  Mercado de consumidores. Individuos y familias que compran bienes y servicios para 

consumo personal. 

 

206.  Mercado de reventa. Individuos y organizaciones que adquieren bienes para revenderlos 

o rentarlos a otros a un precio mayor para obtener una mayor ganancia. 

 

207.  Mercado del gobierno. Unidades gubernamentales federales, estatales y locales que 

compran o rentan bienes y servicios para desempeñar las principales funciones del gobierno. 

 

208.  Mercado industrial. Todos los individuos y organizaciones que adquieren bienes y 

servicios para la producción de otros bienes y servicios que se venden, arriendan o 

suministran a otros. 

 

209.  Mercado meta. Segmentos del mercado seleccionado por la empresa para ofrecer sus 

productos o servicios. Grupo de compradores potenciales a los cuales la empresa espera 

cumplir sus necesidades. 

 

210.  Mercado potencial. Grupo de consumidores que se estima han mostrado un nivel de 

interés en un producto o servicio. 

 

211.  Mercado. Totalidad de compradores potenciales y actuales de algún producto o servicio. 

 

212.  Mercado objeto. Grupo de compradores que comparten necesidades o características 

comunes, a los cuales una empresa decide servir. 

 

213.  Mercadotecnia con sentido de misión. Principio de mercadotecnia ilustrada que sostiene 

que una compañía debe definir su misión en términos sociales amplios, más que en los 

términos del producto. 

 

214.  Mercadotecnia concentrada. Estrategia de cobertura de mercado en la que una 

compañía busca una gran participación en uno o algunos de los submercados. 
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215.  Mercadotecnia diferenciada. Estrategia de cobertura del mercado en la que una 

compañía decide dirigirse a varios segmentos del mercado y diseña ofrecimientos para cada 

uno. 

 

216.  Mercadeo estratégico. Cuando se hace mercadeo estratégico generalmente se fija un 

horizonte aproximadamente de cinco años. Estos planes tienen efectos inmediatos que se 

reflejan en los planes de corto plazo. Este Plan de Mercadeo es aprobado por los niveles 

superiores en la estructura jerárquica de mercadeo y por los más altos ejecutivos de la 

compañía. 

 

217.  Merchandising. Conjunto de estudios y técnicas de aplicación llevados a la práctica, de 

forma conjunta o separada, por distribuidores y fabricantes con objeto de aumentar la 

rentabilidad del punto de venta y dar mayor salida a los productos, mediante una 

permanente adaptación del surtido a las necesidades del mercado y la presentación 

apropiada de las mercancías.(Instituto Francés del Merchandising). 

 

218.  Mezcla de mercadeo. Los elementos de la mezcla de mercadeo incluyen producto, 

precio, promoción y distribución. En la cantidad o mezcla perfecta logran crear la atracción y 

satisfacción de los clientes. 

 

219.  Muestreo secuencial. Método de muestreo en el cual una muestra inicial modesta es 

tomada y analizada, después de los cual, basándose en los resultados, se toma una decisión 

acerca de la necesidad de un mayor muestreo y análisis; esto continua hasta que se han 

recolectado suficientes datos. 

N 

220. Necesidad humana. Estado de carencia en la satisfacción de las necesidades humanas. 

 

221. Nichos. Pequeños grupos de consumidores que tienen necesidades muy estrechas, o 

combinaciones únicas de necesidades. 

 

222.  Nombre de marca. Parte de una marca que puede vocalizarse, por ejemplo Coca Cola, 

LG, Bell South o Direct TV. 

 

O 

223. Objetivo de la publicidad. Comunicación con una meta específica sobre un determinado 

sector de personas durante un tiempo determinado. 

 

224.  Observación. Método de recolección de datos donde los comportamientos relevantes son 

registrados; algunos ejemplos son la observación directa, la observación inventada, las 

medidas de rastreo físico y los dispositivos de registro del comportamiento. 

 

225.  Obsolescencia planeada. Estrategia que hace que los productos caigan en la 

obsolescencia antes de que sea realmente necesario su reemplazo. 
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226.  Ofrecimiento de devoluciones en efectivo. Ofrecimientos de devolución de una parte del 

precio de compra de un producto, después de adquirido éste, para que los consumidores 

envíen un "comprobante de compra" al fabricante. 

 

227.  Operabilidad. Grado hasta el cual es posible diseñar programas efectivos para atraer y 

servir a un segmento determinado del mercado. 

 

228.  Opinión pública. Intereses, deseos u forma de pensar de la población con respecto a 

temas de interés. Generalmente se conoce a través de encuestas e investigación de 

mercados. 

 

229.  Oportunidades de mercadotecnia de una compañía.  Atractivo escenario para la acción 

de la mercadotecnia en el que la compañía gozaría de ventajas competitivas. 

 

230.  Organización de la administración del producto.  Estructura de una organización en la 

que los gerentes son responsables del desarrollo y ejecución de las estrategias de 

mercadotecnia y de los planes para la elaboración de un producto o marca específica. 

 

231.  Organización funcional. Estructura organizativa en la que los especialistas en 

mercadotecnia están a cargo de diferentes actividades o funciones como publicidad, 

investigación de mercados y administración de ventas. 

 

232.  Organización geográfica. Estructura organizacional en la que la fuerza de ventas global 

de una empresa (y quizá otras áreas funcionales) se especializa por área geográfica. 

P 

233.  Penetración de mercado.  Estrategia de crecimiento empresarial mediante el aumento de 

ventas de los actuales productos en los segmentos de mercado atendidos en el presente, sin 

realizar modificaciones en el producto. 

 

234.  Percepción. Proceso por el cual las personas seleccionan, organizan e interpretan la 

información para formarse una imagen significativa del mundo. 

 

235.  Productos perros. Operaciones y productos de escaso crecimiento y baja participación 

que pueden generar suficientes ingresos en efectivo para mantener en el mercado pero que 

no prometen constituirse en una fuente de ingresos significativa. 

 

236.  Productos estrellas. Aquellos con una participación relativamente alta en el mercado, 

que tiene como característica un alto crecimiento y utilidades significativamente altas. 

 

237.  Productos niño problema. Presentan baja participación en el mercado, con un 

crecimiento muy rápido, que necesitan salidas muy grandes de efectivo para poder financiar 

su crecimiento. 

 

238.  Productos vaca lechera. Presentan alta participación en el mercado pero con un 

crecimiento muy lento que generan más efectivo del que necesitan para seguir su 

crecimiento en el mercado, estos generan altos márgenes de utilidad. 
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239.  Personalidad. Características psicológicas únicas que conducen a respuestas 

individuales relativamente coherentes y duraderas en su propio ambiente. 

 

240.  Perspectiva del canal total. Diseño de canales internacionales que toman en 

consideración todos los vínculos necesarios para la distribución de los productos del 

vendedor entre los compradores finales; incluyen las oficinas principales del vendedor, 

canales entre países y canales dentro de los países. 

 

241.  Plan anual.  Plan a corto plazo que describe los objetivos de la compañía, la situación de 

la mercadotecnia en el momento, la estrategia de esta en el año, el programa de acción y 

presupuestos. 

 

242.  Plan de largo plazo. Plan que describe los principales factores y fuerzas que afectarán a 

la organización durante varios años. Incluye objetivos a largo plazo, principales estrategias de 

mercadotecnia y recursos necesarios. 

 

243.  Planeación estratégica. Proceso de desarrollo y mantenimiento de la adecuación 

estratégica entre los objetivos y capacidades de la organización y las cambiantes 

oportunidades de mercadotecnia. Se basa en el establecimiento de una clara misión de la 

compañía, el apoyo a los objetivos, una firme cartera de negocios y estrategias funcionales 

coordinadas. 

 

244.  Planificación. Toda actividad en la cual se prevé de manera consiente y programada las 

actividades que puedan ocurrir en el futuro. Toda actividad requiere ser planificada. Las 

actividades de mercadeo necesitan ser planificadas cuidadosamente para tener resultados 

exitosos. 

 

245.   Posicionamiento del producto. Estrategias y tácticas de comunicación destinadas a 

crear y mantener en un lugar de preferencia en la mente del consumidor, ya sea un producto 

o un servicio. Esto es, poner al producto en una posición relevante ante las decisiones del 

comprador. 

 

246.  Posicionamiento en el mercado. Medidas que se toman para que un producto ocupe en 

las mentes de los consumidores, un sitio definido, singular y deseable con respecto los 

productos de la competencia. Se trata de formular un posicionamiento competitivo del 

producto, y una mezcla de mercadotecnia detallada. 

 

247.  Potencial de ventas. Es el límite aproximado de la demanda de la empresa conforme 

ésta aumenta sus esfuerzos de mercadeo en relación con sus competidores. Este potencial 

es menor que el mercado potencial no importa que los gastos de mercadeo de la empresa 

aumenten de manera considerable en relación con la competencia. 

 

248.  Preacercamiento. Etapa del proceso de venta en la que el vendedor se informa tanto 

como sea posible acerca del probable cliente antes de visitarlo. 

 

249.  Precio de referencia. Precios que los compradores llevan en mente y a los cuales hacen 

referencia cuando buscan determinado producto; normalmente se forman anotando los 

precios del momento, recordando los anteriores o evaluando la situación de compra. 
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250.  Precio. Cantidad de dinero pedida a cambio de un producto o servicio o suma de los 

valores que los consumidores intercambian por los beneficios de tener o usar el producto o 

servicio. 

 

251.  Premios. Bienes ofrecidos gratuitamente como incentivo para la compra del producto. 

 

252.  Presentación de la estrategia de mercadotecnia. Informe de la estrategia planeada para 

un nuevo producto que describe a grandes rasgos el mercado meta considerando, el 

posicionamiento previsto del producto, las ventas, la participación en el mercado, y utilidades 

proyectadas para los primeros años. 

 

253.  Presentación de una línea de productos. Selección de uno o varios artículos de una línea 

para ser presentados. 

 

254.  Presentación. Etapa del proceso de venta en la que el vendedor cuenta la "historia" del 

producto al comprador y demuestra cómo le hará ganar dinero o ahorrarlo. 

 

255.  Proceso de adopción. Proceso por el cual pasa un individuo desde que oye por primera 

vez sobre una innovación hasta que la adopta totalmente. 

 

256.  Proceso de investigación. serie de fases o pasos que fundamentan el diseño y la 

implementación de un proyecto de investigación de mercados, incluyendo el establecimiento 

del propósito y de los objetivos de la investigación, la estimación del valor de la información, 

el diseño y la implementación. 

 

257.  Propósito de la investigación. Una afirmación precisa de qué información se necesita, 

consistente en los objetivos de investigación, la hipótesis y el alcance o los límites de la 

investigación. Comprensión compartida entre el administrador y el investigador acerca de las 

alternativas de decisión, los problemas y las oportunidades a ser estudiadas, quienes serán 

los usuarios de la investigación. 

 

258.  Proceso de venta. Etapa que siguen los vendedores, incluyendo prospección y 

calificación, preacercamiento, acercamiento, presentación y demostración, manejo de 

objeciones, cierre y seguimiento. 

 

259.  Producto. Bienes o servicios adquiridos para ser utilizados por última vez y no para su 

reventa o proceso posterior. 

 

260.  Producto interno bruto. Este en un país es igual a su PNB (Producto Nacional Bruto) 

menos los ingresos que el país obtiene de sus inversiones en el extranjero más los ingresos 

obtenidos por los extranjeros gracias a sus inversiones en este país. 

 

261.  Productos agradables. Bienes que producen satisfacción inmediata pero que a la larga 

podrían causar daño a los consumidores. 

 

262.  Productos benéficos. Productos poco atractivos pero que a la larga benefician a los 

consumidores. 
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263.  Productos deficientes. Productos sin atractivo inmediato y sin beneficios a largo plazo. 

 

264.  Productos deseables. Productos que proporcionan satisfacción inmediata y beneficios a 

largo plazo. 

 

265.  Programa de acción. Programa detallado que muestra lo que debe hacerse, quién lo 

hará, y cómo se coordinarán las decisiones y medidas para poner en marcha los planes y la 

estrategia de mercadotecnia. 

 

266.   Programación de la distribución. Establecimiento de un sistema vertical de 

mercadotecnia planeado y administrado de modo profesional que satisface las necesidades 

tanto del fabricante como de los distribuidores. 

 

267.  Promoción con los consumidores. Promoción de ventas diseñadas para estimular las 

ventas; incluye muestras, cupones, reembolsos, rebajas, primas, recompensas del 

patrocinador, exposiciones, cursos y loterías. 

 

268.  Promoción de franquicias establecidas con el consumidor. Promociones de ventas que 

impulsan el posicionamiento del producto e incluye un mensaje de venta junto con la 

transacción. 

 

269.  Promoción de la fuerza de ventas. Incentivos de corto plazo para estimular la adquisición 

o venta de un producto o servicio. 

 

270.  Promociones de punto de venta (ppv). Exhibiciones y demostraciones que tienen lugar en 

el punto de compra o venta. 

 

271.  Pronóstico. Predecir lo que el consumidor hará bajo ciertas circunstancias. 

 

272.  Propaganda. Actividades que promueven a una compañía o sus productos insertando 

noticias no pagadas por el patrocinador en los medios de comunicación. 

 

273.  Propiedad conjunta. Penetración de un mercado extranjero asociándose con 

inversionistas extranjeros para crear un negocio local en el que la compañía comparte la 

propiedad y el control. 

 

274.  Prospección. Proceso planeado y sistematizado para identificar clientes potenciales o 

"prospectos". 

 

275.  Prospectiva. Etapa del proceso de venta en que el vendedor identifica a clientes 

potenciales calificados. 

 

276.  Prospecto. Denomina al cliente potencial. [Anglicismo que viene de la palabra inglesa 

"prospect"]. 

 

277.  Proveedores. Compañías e individuos que proporcionan los recursos necesarios para que 

la compañía y sus competidores produzcan bienes y servicios. 
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278.  Pruebas de mercado. Etapa del desarrollo de un nuevo producto en la cual éste y el 

programa de mercadotecnia se ponen a prueba en condiciones de mercado más realistas. 

 

279.  Psicográfica.  Técnica de medición de estímulos de vida y desarrollo de clasificaciones 

del mismo; implica la medición de las principales dimensiones AIO (actividad, intereses, 

opinión). 

 

280.  Publicidad comparativa. Publicidad que compara directa o indirectamente una marca con 

otra. 

 

281.  Publicidad informativa. Publicidad utilizada para informar a los consumidores sobre un 

nuevo producto o característica para inducir la demanda primaria. 

 

282.  Publicidad persuasiva. Publicidad utilizada para crear una demanda selectiva por cierta 

marca convenciendo a los consumidores de que ofrezcan la mejor calidad a cambio de su 

dinero. 

 

283.  Publicidad recordatoria. Utilizada para mantener un producto en la mente de los 

consumidores. 

 

284.  Publicidad. Cualquier forma pagada y no personal de presentación y promoción de ideas, 

bienes, o servicios por un patrocinador identificado. 

 

285.  Pull marketing. Traducida como "marketing de aspiración", estrategia centrada en el 

consumidor final, sosteniendo una marca fuerte y bien diferenciada de manera que fuerce al 

distribuidor a introducirla en el surtido.  

R 

286.  Recompensa para la clientela. Premios en efectivo de otro tipo para los usuarios 

regulares de ciertos productos o servicios de alguna compañía. 

 

287.  Recompra modificada. Situación de compra industrial en la que el comprador desea 

modificar las especificaciones, precios, condiciones o proveedores del producto. 

 

288.  Reconocimiento del problema. Etapa del proceso industrial de compra en la que alguna 

persona de la compañía reconoce un problema o necesidad que es posible satisfacer 

mediante la adquisición de un bien o servicio. 

 

289.  Recursos humanos. Personas que poseen las habilidades, motivación y características 

personales que encajan funcionalmente en la estructura de la organización. 

 

290. Referidos. Nombre y datos de una persona que ha sido recomendada como cliente, por 

algún otro cliente o conocido. 

 

291.  Relaciones públicas.  Establecimiento de buenas relaciones con los diferentes públicos 

de la compañía mediante la obtención de propaganda favorable, la creación de una buena 

"imagen corporativa" y el manejo de los rumores, relatos o eventos desfavorables; entre los  
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principales instrumentos de las relaciones públicas se cuentan las relaciones con la prensa, la 

publicidad sobre el producto, las comunicaciones corporales, el cabildeo y las asesorías. 

292.  Representantes de ventas. Representante de una empresa mediante el desempeño de 

una o más de las siguientes actividades prospección, comunicación, servicio y acopio de 

información. 

 

293.  Resumen ejecutivo. Sección introductoria de un plan de mercadotecnia que presenta un 

resumen conciso de los principales objetivos y recomendaciones presentados en el plan. 

 

294.  Retención selectiva. Tendencia de las personas a retener sólo parte de la información a 

la que están expuestas, normalmente la que apoya sus actitudes y creencias. 

 

295.  Ritmo. Programación irregular de los anuncios en ráfagas durante determinado período. 

S 

296.  Segmentación geográfica. División de un mercado en unidades geográficas diferentes 

como naciones, estados, regiones, condados, ciudades o vecindarios. 

 

297.  Segmentación de mercado. Grupo de consumidores que se relacionan de manera similar 

a un conjunto dado de estímulos en el mercadeo. 

 

298.  Segmentación ocasional.  División del mercado en grupos según la temporada en que los 

compradores piensan en un producto, lo compran o utilizan. 

 

299.  Segmentación por beneficios. División del mercado en grupos según los diferentes 

beneficios que los consumidores buscan en un producto. 

 

300.  Segmentación por comportamiento. División de un mercado en grupos de acuerdo con 

sus conocimientos, actitudes, costumbres o respuesta a ciertos productos. 

 

301.  Segmentación por edad y ciclo de vida. División de un mercado en grupos de edades y 

ciclos de vida. 

 

302.  Segmentación psicográfica. División de un mercado en grupos diferentes según clase 

social, estilo de vida o características personales. 

 

303.  Seguimiento. Etapa del proceso de venta en la que el vendedor "sigue" la venta para 

asegurarse de que el cliente quedó satisfecho y volverá. 

 

304.  Selección de mercados meta. Proceso de evaluación del atractivo que ofrece cada 

segmento de mercado, y elección de uno o más de ellos como objetivos de penetración. 

 

305.  Selección de proveedores. Etapa del proceso industrial de compra en que el comprador 

revisa las propuestas y selecciona al proveedor o proveedores. 
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306.  Servicio. Cualquier actividad, beneficio o satisfacción que se ofrece a la venta. Es 

esencialmente intangible y no puede resultar en propiedad de algo concreto. El servicio 

puede o no estar ligado a un producto físico o tangible. 

 

307.  Servicios. Actividades para promover a una compañía o sus productos insertando 

noticias no pagadas por el patrocinador en los medios de comunicación. 

 

308.  Sesgo de selección. Diferencias entre los sujetos antes de un experimento, que afectan 

los resultados experimentales. 

 

309.  Sesiones de grupo. Centrada sobre una serie de temas introducidos por un líder de 

discusión; los miembros del grupo son estimulados para expresar sus propios enfoques 

sobre cada tema y para elaborar o reaccionar a los enfoques de todos entre sí. 

 

310.  Sistema de decisión y recompensa.  Procedimientos operativos formales e informales 

que dirigen actividades como planeación, recolección de información, presupuestos, 

reclutamiento y capacitación, control y personal. 

 

311.  Sistema de información de mercadeo. Un grupo de personas, equipos y procedimientos 

trabajando conjuntamente para obtener, analizar, evaluar y distribuir información exacta y a 

tiempo a los que toman decisiones de mercadeo en una organización. 

 

312.  Sistema de información de mercadotecnia (sim). Personal, equipo y procedimiento para 

reunir, clasificar, analizar, evaluar y distribuir información necesaria, oportuna y exacta a los 

encargados de tomar las decisiones de mercadeo. 

 

313.  Sistema de mercadotecnia horizontal. Disposición de un canal en el que dos o más 

compañías de un nivel se unen para atacar una nueva oportunidad de mercadotecnia. 

 

314.  Sistema de mercadotecnia vertical (smv).  Estructura de un canal de distribución en el 

que productores, mayoristas y minoristas funcionan como un sistema unificado, ya sea uno 

de los miembros del canal sea propietario de los otros, los contrate o tenga tanto poder como 

para que todos cooperen. 

 

315.  Situación actual en el mercado. Sección de un plan de mercadotecnia que describe al 

mercado meta y la posición de la compañía en él. 

 

316.  SMV contractual. Sistema de mercadotecnia vertical en el que compañías 

independientes de diferentes niveles de producción se reúnen mediante contratos para 

obtener mayores economías o repercusiones en sus ventas que actuando solas. 

 

317.  SMV corporativo. Sistema de mercadotecnia vertical que combina etapas sucesivas de 

producción y distribución de un solo propietario. 

 

318.  Sobreprecio.  Porcentaje del costo o del precio de un producto que se añade al costo a 

fin de fijar un precio de venta al público. 
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319.  Sondeo de la actitud del cliente. Investigación sobre la actitud de clientes, comerciantes 

y otros participantes del sistema de mercadotecnia y su efecto en las ventajas. 

 

320.  Subcultura. Grupo de personas que comparten un sistema de valores basado en 

situaciones y experiencias comunes. 

 

321.  Sucursales y oficinas de ventas del fabricante.  Ventas al mayoreo hechas por los 

mismos compradores o vendedores y no a través de mayoristas independientes. 

 

322.  Suministros y servicios. Bienes industriales que no forman parte del producto terminado. 

 

323.  Supermercados. Tiendas de autoservicio grandes que operan con costos bajos, 

márgenes bajos, y grandes volúmenes; manejan una amplia variedad de alimentos, prendas 

de vestir y productos para el hogar. 

 

324.  Supertiendas.  Tiendas cuyas dimensiones son casi el doble de un supermercado 

normal; ofrece gran variedad de productos alimenticios y no alimenticios que se adquieren 

rutinariamente, y de servicios como lavandería, tintorería, reparación de calzado, pago de 

cheques, pago de cuentas y mostradores de alimentos preparados de bajo costo. 

T 

325. Tamizado de ideas. Selección de ideas sobre nuevos productos para detectar las buenas 

y descartar las malas tan pronto como sea posible. 

 

326.  Telemercadeo. Uso del teléfono para desarrollar funciones de mercadeo, tales como 

estudios de mercado, recabar información y hacer ventas. Es término es corrientemente 

entendido como venta utilizando el teléfono. 

 

327.  Telemercado. Uso del teléfono para vender directamente a los consumidores. 

 

328.  Tienda de bienes de uso común.  Tienda pequeña cercana a una zona residencial, 

abierta durante muchas horas, todos los días de la semana, que presenta una línea limitada 

de bienes de uso común con mucho movimiento. 

 

329.  Tienda de descuento. Establecimiento de venta al menudeo que vende mercancías 

estándar a precios más bajos al aceptar márgenes menores y vender mayores volúmenes. 

 

330.  Tienda departamental. Organización de ventas al menudeo que incluye una amplia 

variedad de línea de productos, como prendas de vestir, muebles domésticos y artículos para 

el hogar; cada línea ocupa un departamento independiente administrado por comerciantes 

especializados. 

 

331.  Tiendas de especialidades. Tiendas de menudeo que ofrece una línea estrecha de 

productos pero con un amplio surtido de los mismos. 
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332.  Trade marketing. Consiste en la aplicación de la gestión de marketing a los 

distribuidores. Esto es consecuencia de la voluntad por parte de los fabricantes de integrar 

objetivos e información con los distribuidores, a fin de obtener beneficios para ambos.  

 

333.  Transacciones. Negocio entre dos partes que implica cuando menos dos cosas de valor, 

condiciones acordadas, plazo del acuerdo y sitio del mismo. 

 

U 

334. Unidad estratégica de negocio (UEN). Unidad de la compañía cuya misión y objetivos son 

distintos y pueden planearse independientemente; puede ser una división de la compañía, 

una línea de productos en una división o, a veces un solo producto o marca. 

 

335.  Uso de contenedores.  Colocación de los bienes en cajas o tráiler fácilmente transferibles 

entre dos tipos de transporte; se utiliza en sistemas "multimodales" conocidos comúnmente 

como de plataforma, marítimos, de vagón y aeroterrestres. 

V 

336. Venta dirigida.  La venta dirigida es aquella en que se asigna al vendedor una cantidad de 

clientes potenciales, personas o empresas, para visitar, en una lista sobre la cual la empresa 

lleva y mantiene un control.  

 

337.  Ventaja competitiva. Ventaja sobre los competidores obtenida por ofrecer precios más 

bajos a los consumidores por proporcionarles a éstos más beneficios que justifiquen precios 

más altos. 

 

338.  Ventas automáticas. Ventas mediante máquinas vendedoras. 

 

339.  Ventas brutas. Monto total que una compañía carga a sus clientes por la mercancía 

adquirida durante un período determinado. 

 

340.  Verificación del concepto.  Comprobación de los conceptos relacionados con un producto 

de un grupo de consumidores, con tal de averiguar si tales conceptos ejercen un fuerte 

atractivo sobre estos últimos. 

 

341.  Verificación del desempeño. Etapa del proceso de compra industrial en la que el 

comprador evalúa el desempeño de sus proveedores y decide si sigue con ellos, pide 

modificaciones o los suprime. 
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