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INTRODUCCIÓN 
 

La investigación de mercados  se plantea como un método que ayuda a conocer sus clientes 

actuales y potenciales. De manera que al saber cuáles son los gustos y preferencias de los 

clientes, así como su ubicación, clase social, educación y ocupación, entre otros aspectos, 

podrá ofrecer los productos que ellos desean a un precio adecuado. Lo anterior lo lleva a 

aumentar sus ventas y a mantener la satisfacción de los clientes para lograr su preferencia. 

 

El propósito fundamental del presente manual, es proporcionar un documento que sirva de 

guía al docente en la impartición de la asignatura, y que facilite el desarrollo de 

competencias en el alumno. 

 

El presente manual contiene siete apartados, en la ficha técnica se describe la justificación, 

el objetivo general, y se definen las capacidades y habilidades que se desarrollan en la 

asignatura; incluye además las  unidades de aprendizaje y la bibliografía recomendada para 

el curso. 

 

Posteriormente, en el apartado de identificación de resultados de aprendizaje, se indican los 

saberes que debe adquirir el alumno, como son: el saber, saber ser, saber hacer, además de 

los requerimientos mínimos que el alumno debe desarrollar, y la evidencia que permita 

demostrar el desarrollo de competencias.  

 

Se presenta también, la planeación del aprendizaje donde se señalan las técnicas, 

instrumentos y métodos de evaluación sugeridas para alcanzar el resultado de aprendizaje, 

y se proponen actividades y prácticas que el docente podrá adoptar en el desarrollo de las 

competencias. Finalmente, se incluye el glosario que clarifica la terminología empleada en el 

curso. 
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PROGRAMA DE ESTUDIOS 
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 FICHA TÉCNICA 

INVESTIGACIÓN DE MERCADOS 

 

Nombre: Investigación de Mercados  

Clave: INM-CV 

Justificación: 

Esta asignatura es importante para proporcionar al alumno una herramienta 

que le permitirá  y facilitará la toma de decisiones. 

 

 

Objetivo: 

El alumno será capaz de desarrollar estudios de mercado y con base en los 

resultados ayudar a la gerencia a la toma de decisiones, a través de un 

proceso de investigación y herramientas estadísticas. 

Habilidades: 

Recopilar información interna y externa, capacidad de síntesis, análisis e 

interpretación de datos, Tomar decisiones, trabajo en equipo, Formular ideas, 

desarrollar nuevos conceptos, resolución creativa de problemas, habilidades 

de expresión oral y escrita, pro actividad y dinamismo. 

Competencias 

genéricas a 

desarrollar:  

Capacidad para 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. 

 

  

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 objeto 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 

 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 
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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. 

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. 

 

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 

presenci

al 

1. Introducción a la 

investigación de 

mercados 

8 0 5 3 

2. Métodos y técnicas 

cualitativas y 

cuantitativas de 

investigación de 

mercados. 

9 0 6 3 

3. Diseño de 

instrumentos. 
10 0 8 3 

4. Análisis de la 

información 
10 0 4 3 

5. Presentación de 

reporte 
10 0 5 3 

Total de horas por 

cuatrimestre: 
90 

Total de horas por semana: 6 

Créditos: 6 
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INSTRUMENTOS 

DE 

EVALUACIÓN 
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Nombre del alumno:___________________________________________   Grupo:________ 

Fecha:__________________   Aciertos:       ______    Calificación: _____________ 

 

Contesta lo siguiente. Valor de cada pregunta 20 puntos. 

 

1. Define investigación de mercados 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

2. Menciona los pasos del proceso de planeación de mercados 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

3. Menciona 3 factores que influyen en la decisión de hacer o no una investigación de 

mercados 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

4. Define hipótesis. 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

5. Enumera los 3  pasos del proceso de investigación   

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA 
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RÚBRICA PARA  MAPA CONCEPTUAL 

U1, EP1 

 

Universidad Politécnica de _________ 

 

    Nombre de la Asignatura: ______________________________________________________________ 

 

 

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

Análisis de la 

información 

(4 puntos) 

Establece de manera 

sintetizada las ideas 

centrales del texto y las 

relaciones existentes 

entre sus contenidos.  

Muestra los  puntos 

elementales del 

contenido de forma 

sintetizada. 

 

Indica parcialmente los 

conceptos elementales 

del contenido. 

El mapa conceptual no 

plantea los conceptos 

básicos; no recupera el 

contenido del texto. 

 

Muestra algunas ideas 

referentes al tema, pero no 

las ideas centrales. 

Organización de la 

información 

 (3 puntos) 

 

 

 

Presenta  el concepto 

principal, agrupa los 

conceptos y los 

jerarquiza de lo general 

a lo específico 

apropiadamente; usa 

palabras de enlace y 

formas. 

Presenta  el concepto 

principal, agrupa los 

conceptos y los 

jerarquiza de lo general 

a lo especifico; no 

utiliza apropiadamente 

las  palabras de enlace 

y proposiciones. 

Presenta  el concepto 

principal, pero no agrupa 

los conceptos ni  los 

jerarquiza de lo general a 

lo específico, no utiliza 

apropiadamente las  

palabras de enlaces y 

proposiciones. 

Presenta los  conceptos, 

pero no identifica el  

concepto principal, no 

agrupa los conceptos ni  los 

jerarquiza de lo general a lo 

especifico; no utiliza 

apropiadamente las  

palabras de enlace y 

proposiciones. 

El mapa conceptual no 

presenta  el concepto 

principal, ni agrupa los 

conceptos, no los 

jerarquiza de lo general a 

lo específico 

apropiadamente, no utiliza 

las  palabras de enlace, ni 

las  proposiciones. 

Forma 

(3 puntos) 

 

 

 

Elementos a considerar:  

 

1. Encabezado 

2. Fuente  

3. Contenidos alineados 

4. Ortografía 

5. Tamaño y tipo de 

letra adecuados y 

visibles 

6. Líneas y formas  

 

Cumple con cinco de los 

elementos requeridos. 

Cumple con cuatro de los 

elementos requeridos. 

Cumple con tres de los 

elementos requeridos. 

No reúne los criterios 

mínimos para elaborar  un 

mapa conceptual. 
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RÚBRICA PARA  CUADRO SINÓPTICO 

U1, EP2 / U5, EP2 

Universidad Politécnica de ____________- 

 

 

    Nombre de la Asignatura: ______________________________________________________________ 

 

Aspecto a evaluar Competente 

10 

Independiente 

9 

Básico avanzado 

8 

Básico umbral 

7 

Insuficiente 

6 

Análisis de la 

información 

(4 puntos) 

El cuadro determina de 

manera esquemática  

las ideas centrales del 

texto 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 

cuadro con las que 

reporta el texto. 

Organización de la 

información  

(3 puntos) 

 

Integra los conceptos 

centrales de manera 

sistemática y ordenada, 

distribuyendo la 

información por temas y 

subtemas. 

 

La distribución de la 

información es ordenada y 

plantea parte de los 

conceptos centrales. 

La información es difusa y no 

permite comprender con 

claridad las ideas principales 

del texto. 

La forma en que presenta la 

información es confusa y 

carece de distribución de 

temas y subtemas. 

Los planteamientos se 

presentan de manera 

asistemática y no hay 

una adecuada 

distribución de 

información. 

Forma 

(3 puntos) 

 

 

 

El trabajo se presenta 

con llaves o diagramas,  

con divisiones y 

subdivisiones que 

señalan la jerarquía 

entre los contenidos del 

texto. Los conceptos 

están unidos por líneas. 

La información se liga por 

medio de líneas y llaves, 

mismas que permiten 

distribuir la información de 

manera ordenada. 

Los contenidos son mínimos, 

y falta dividir con más líneas 

la información. 

Los conceptos no están 

ligados por líneas y solo 

presenta la información en 

una misma llave. 

Los contenidos no 

están divididos o 

subdivididos, tampoco 

señalan la jerarquía 

entre ellos. 
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RÚBRICA CUADRO COMPARATIVO U2, EP1 

Universidad Politécnica ____ 

    Nombre de la Asignatura: Investigación de mercados 

 

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

 

 

Criterios 

3 

 

Presenta columnas 

necesarias con la 

información a comparar 

de manera clara y precisa 

 

 

Presenta columnas 

esenciales con la 

información a comparar. 

 

 

Presenta columnas 

esenciales con la 

información a comparar 

de forma incompleta 

 

 

Presenta columnas 

esenciales con la 

información a comparar se 

presenta carente de cierta 

información relevante.  

 

 
No presenta columnas y  

la información a comparar 

se presenta carente de  

información relevante. 
 

Organización 

3 

Ubica las diferencias o 

semejanzas de manera 

clara y precisa  

permitiendo apreciar de 

forma clara y precisa la 

relación entre ellas. 

Plantea las principales 

semejanzas o diferencias 

de manera organizada y  

establece la relación entre 

ellas. 

 

Presenta parte de las 

semejanzas o diferencias, 

pero no señala los más 

relevantes. 

 

Aunque plantea algunas 

semejanzas o diferencias 

estas no permiten apreciar 

su relación.  

 

Las diferencias o 

semejanzas planteadas no 

son los principales, no 

evidencia su relación. 

 

Análisis 

4 

 

 

Permite apreciar la 

densidad de 

acontecimientos en un 

periodo determinado, 

visualizar cambios y 

continuidades a través del 

tiempo, así como la 

distancia que separa un 

hecho de otro. 

Establece relación 

cronológica de los eventos 

acontecidos, de acuerdo al 

tema.  

Señala parte de los 

cambios y continuidades a 

través del tiempo, pero 

éstas son incompletas. 

 

Señala parte de la relación 

de los eventos ocurridos, 

pero este vínculo es 

confuso.  

Visibiliza algunos cambios 

y continuidades a través 

del tiempo. 

 

No evidencia  los cambios 

y continuidades de los 

hechos. 

No señala la relación entre 

hechos.  No evidencia  los 

cambios y continuidades 

de los hechos. 
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UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE HUATUSCO 

NOMBRE DE LA ASIGNATURA ______________________________________________ 

 

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 

10% Puntualidad  para iniciar y concluir la exposición.    

10% 
Esquema de diapositiva. Colores y tamaño de letra apropiada. Sin saturar 

las diapositivas de texto.  
   

5% 
Portada: Nombre de la escuela (logotipo),  Carrera,  Asignatura,  Profesor,  

Alumnos,  Matricula,  Grupo,  Lugar y fecha de entrega.  
   

10% Ortografía (cero errores ortográficos).    

10% 
Exposición.  

a. Utiliza las diapositivas como apoyo, no lectura total 
   

15% 
b. Desarrollo del tema fundamentado y con una secuencia 

estructurada. 
   

5% b. Organización de los integrantes del equipo.    

5% c. Expresión no verbal (gestos, miradas y lenguaje corporal).    

20% Preparación de la exposición. Dominio del tema. Habla con seguridad.    

10% Apariencia  y arreglo personal.    

100.% CALIFICACIÓN:  

 

 

 

 

 

 

GUIA DE OBSERVACIÓN PARA EXPOSICIONES INDIVIDUALES/EQUIPO 

U2, ED1 / U4, ED1 
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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 

10% Se identifica la variable de estudio    

25% Contiene la definición de indicadores     

15% Tiene una redacción clara de reactivos    

25% Codificación de reactivos    

15% Tiene la hoja de presentación del instrumento (objetivo)    

10% 
Detalla claramente las instrucciones generales para contestar 
instrumento 

   

 CALIFICACIÓN:    

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

LISTA  DE COTEJO PARA EL DISEÑO DE INSTRUMENTOS 

U3, EP1 

 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE  
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Alumno:___________________________________________   Grupo:________ 

Fecha:__________________   Aciertos:       ______    Calificación: _____________ 

 

 

Contesta lo siguiente. Valor de cada pregunta 20 puntos. 

 

1.-¿ A qué se refieren los conceptos de indicadores en la construcción de un instrumento de medición? 

 

2.-  Describa a qué se refiere la operacionalización de variables 

 

3.-  Mencione 6 características en la redacción de reactivos  

 

4.- Mencione la estructura que debe contener un cuestionario  

 
CUESTIONARIO SOBRE FASES PARA EL DISEÑO DE INSTRUMENTOS 

U3 EC1 
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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 

10% Entrega el reporte en la fecha señalada    

25% Incluye encuestas aplicadas     

15% Describe la metodología en la recolección de datos    

25% Muestra codificación de cada instrumento (puntajes por indicador)    

15% Muestra codificación de cada instrumento (puntajes totales)    

10% El reporte no contiene faltas de ortografía     

 CALIFICACIÓN:    

 
  

 

 

 

 

 

LISTA  DE COTEJO PARA REPORTE DE ANÁLISIS DE INFORMACIÓN 

U4, EP1 

 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE  
 



 

 

16 

 

 

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 

E
le

c
c
ió

n
 

d
e
l 
te

m
a
  

 

1
0
%

 

Identifica la fuente donde se origina la idea de investigación  5 %    

Evalúa la factibilidad del anteproyecto (personal y recursos)   5 %    

D
e
li
m

it
a

c
ió

n
 

/j
u

s
ti

fi
c
a
c

ió
n

  

1
5
%

 

Identifica las variables de estudio  1.5 %    

Menciona el lugar de aplicación y/o (en su caso) la relación entre 
variables 1.5 % 

   

Justifica la utilidad de los resultados, aportaciones- beneficios, 

pertinencia, se mencionan  estudios o investigaciones realizadas 

que sustentan la pregunta de investigación 10 % 
   

Deja en claro la temática (variables de estudio, tiempo, lugar y 

sujetos) con estricto apego a la pregunta de investigación 2% 
   

O
b

je
ti

v
o

s
, 
g

e
n

e
ra

l,
 

p
la

n
te

a
m

ie
n

to
 d

e
l 

p
ro

b
le

m
a
 y

 t
ít

u
lo

 

6
0
%

 

Existe congruencia entre la pregunta de investigación, el objetivo y 
el título.  20% 

   

Antecede a la pregunta de investigación breve preámbulo de la 
temática  5% 

   

Pregunta de investigación incluye las variables de estudio y utiliza 

una palabra pregunta 10% 
   

Los objetivos inician con verbo en infinitivo e incluyen las variables 
de estudio, en su caso lugar y sujetos. 10% 

   

 

 

 

 

 

LISTA  DE COTEJO PARA TRABAJO FINAL 

U5, EP1 

 
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE 
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Presenta al menos dos objetivos específicos. 15%    

M
a
rc

o
 

te
ó

ri
c
o

 

te
n

ta
ti

v
o

  
  
 

1
5
%

 

Identifica las temáticas relacionadas con sus variables 5%    

Cada temática indica la fuente bibliográfica (confiable) donde fue 
consultada 10% 

   

 

DISEÑO    METODOLOGICO 

20% 

Bibliografía:  
1.- Respeta el formato de la APA  
2.- Utiliza fuentes de información confiables y arbitradas 
3.  Orden alfabético 

   

20% 
La redacción del anteproyecto se presenta de forma clara, comprensible y 
en tercera persona del singular con argumentación sustentada (citas) 

   

5% Especifica las características de población.    

10% Justifica  la técnica de muestreo utilizada y su modo de aplicación    

20% Describe las características de cada  instrumentos utilizado    

5% 
Presenta hipótesis de trabajo congruente con la pregunta y el tipo de 
investigación 

   

10& 
Se identifica el tipo de confiabilidad y validez aplicadas a los instrumentos, 
así como prueba piloto 

   

10% 
Detalla el procedimiento a seguir para la fase de implementación del 
anteproyecto (gráfica y narrativa) 

   

 CALIFICACIÓN:    
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GLOSARIO 

A 

Análisis de agrupamiento. Procedimiento estadístico en donde personas u objetos son 

agrupados de acuerdo a características en común. Las unidades de estudio son 

combinadas entre los grupos para permitir a los investigadores identificar similitudes y 

diferencias entre ellos. 

Análisis de valor. Una técnica de reducción de costo en donde los costos de la operación 

de manufactura son estudiados para determinar así las formas de reducción de pasos 

innecesarios.  

ANOVA (Análisis de Varianza). Método estadístico para determinar la similitud o diferencias 

entre dos o más grupos de datos.  

Asociación de marca. Citar una marca en particular en una categoría general de productos.  

 

B 

Barreras de entrada. Son las dificultades que enfrenta una empresa al entrar a un 

mercado. Cuando una empresa establecida en el mercado crea barreras de entrada a 

competidores tiene una ventaja. Pueden incluir tecnología, restricciones legales, políticas 

gubernamentales, etc. 

C 

Cámara de Gese. Sala utilizada para realizar sesiones de grupo, la cual se divide de otro 

cuarto mediante un espejo falso, con el fin de observar la sesión sin interrumpir y dar a los 

participantes más libertad.  

Campaña de publicidad. Un programa que involucra la creación y el establecimiento de 

una serie de anuncios, manejados en línea junto con el establecimiento de objetivos de 

mercado y comunicación.  

 

Canal de distribución. Camino o la ruta que siguen los productos o servicios cuando se 

mueven del fabricante hacia el consumidor. 

 

Categoría de adaptadores. Categorías que ilustran como usar una innovación de nuevos 

productos sobre una población y grupos de consumidores cuando ellos comienzan a 

comprar el producto.  

 

Category Management. Proceso de administración de las categorías de productos como 

unidades individuales del negocio y personalizar la mezcla de producto y marketing de 

cada categoría para satisfacer las necesidades del mercado en una base de tienda por 

tienda.  

Centro de influencia. Personas de clase social alta o importantes en negocios ayudan a los 

vendedores a encontrar compradores calificados. 
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Ciclo de vida de la marca. Concepto que se construyó en el de ciclo de vida del producto, 

que dice que también las marcas tienen ciclos de vida: introducción, crecimiento, madurez 

y decline, y que estrategias específicas de administración de la marca son necesarias en 

cada fase. (Ver Ciclo de vida del producto).  

Ciclo de vida del producto. Son las 4 etapas por las que pasa un producto mientras se 

encuentra en el mercado. Estas etapas son: introducción, crecimiento, madurez y decline. 

Conocer la etapa en la que se encuentra el producto es útil debido a que en cada etapa se 

siguen estrategias diferentes.  

Codificación. Proceso en que los datos se traspasan a códigos en lenguajes de 

programación o protocolos de comunicación con el objetivo de interpretar 

electrónicamente la información o transmitirla a través de un medio electrónico.  

Código postal. El sistema postal de correos de E.U.A. ha designado áreas geográficas para 

la facilitación del envío de correo.  

Competencia de no precios. Cuando los productos son diferenciados en términos de 

promoción, empaque, entrega, o servicio al consumidor.  

Comportamiento del canal. Actividades de las personas o compañías que comparten una 

cadena de distribución. El comportamiento del canal usualmente se discute en términos 

de cooperación y conflicto.  

Conciencia de marca. Estado en el que el consumidor sabe el nombre de la marca, conoce 

el producto, sus características y disponibilidad. Puede ser un objetivo publicitario, es 

usado más para productos nuevos.  

Concurso. Tipo de promoción de ventas en la que la empresa ofrece un premio para aquel 

consumidor que demuestre tener cierta habilidad. 

D 

Decodificación. Proceso inverso a la codificación, en que un código computacional o de 

comunicación es descifrado para interpretar la información.  

Demanda Derivada. Es la demanda que tienen las materias primas en el mercado de 

producción, el cual está basado en la demanda que tengan los productos para el 

consumidor final.  

Demanda Inelástica. Situación de mercado en donde el incremento del precio de un 

producto no tiene virtualmente un efecto en el mercado.  

Disonancia cognoscitiva. Estado de ansiedad del consumidor que es originado por recibir 

un producto o servicio por abajo de sus expectativas.  
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E 

Efecto del halo. Una investigación realizada a las respuestas dadas tiende a ver de manera 

favorable los atributos individuales de un producto, si él o ella tienen una impresión 

general favorable del producto.  

Elasticidad del precio. Situación en la que la variación en el precio de un producto tiene 

efectos en su demanda. Cuando el precio sube la demanda baja y viceversa.  

 

Estilo de vida. Forma de vida que nace las necesidades, percepciones, actitudes, intereses 

e opiniones individuales. En marketing se considera una variable importante para la 

segmentación.  

 

F 

Family brand (marca de familia). Productos individuales desarrollados por una misma 

compañía que comparten el mismo nombre de marca.  

Focus group. Un grupo de personas pertenecientes a un mismo mercado meta, 

entrevistados por un moderador como parte de un escenario de investigación de 

mercadotecnia. Consiste entre 6 y 10 personas y el moderador que discuten directamente 

cuestiones del producto a investigar, hacen preguntas acerca de las necesidades, 

percepciones, sentimientos, y preferencias de los participantes.  

Fuentes primarias. Son las fuentes que proporcionan información de primera mano 

mediante encuestas, observación o experimentación. 

Fuentes secundarias. Son las que proporcionan información para una investigación de 

mercados, pero cuya información no fue creada únicamente con ese propósito. Los censos 

son una de las principales fuentes secundarias usadas en múltiples investigaciones.  

Grupos de referencia. Es un concepto sociológico que se refiere a que el comportamiento 

del consumidor está influenciado por la interacción con los miembros de los grupos a los 

que pertenece. Hay tres tipos de grupos de referencia: grupos de membresía (a los que el 

individuo ya pertenece como la familia o el del trabajo); grupos aspiracionales (a los que la 

persona quiere entrar como fraternidades); grupos disociativos (aquellos con los que el 

individuo no está de acuerdo como partidos políticos o grupos religiosos).  

 

I 

Imagen de marca. Percepción colectiva de una marca, los pensamientos, sentimientos y 

expectativas que los consumidores tienen de ella. La publicidad puede ayudar a crear y 

reforzar la imagen de marca.  

Inteligencia de mercado. Información obtenida de fuentes externas a la firma para usarse 

en el proceso de toma de decisiones (Ver Sistema de información de marketing).  

Investigación causal. Es el tipo de investigación de mercados que busca encontrar las 

causas y efectos del comportamiento del consumidor.  
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Investigación de mercados. Enfoque formal y planeado de la recolección, análisis, 

interpretación y reporte de la información requerida para la toma de decisiones del 

marketing. Se puede usar para encontrar y resolver problemas y para aprovechar 

oportunidades.  

Investigación descriptiva. Tipo de investigación donde se busca principalmente encontrar 

la descripción de algo, como las características del mercado.  

Investigación exploratoria. El objetivo primordial de este tipo de investigación es facilitar 

una mayor penetración y comprensión del problema que enfrenta el investigador.  

 

L 

Líder de opinión. Persona que ejerce influencia sobre otros que pertenecen al mismo grupo 

social. Las ideas y pensamientos de estos líderes sirven de guía para los demás, pues las 

personas acuden a los líderes en busca de consejo e información. Son un grupo que los 

mercadólogos deben de buscar alcanzar y aprovechar la influencia que ejercen sobre los 

que los rodean.  

Línea de productos. Grupo de productos ofrecidos por una compañía que tienen mercados, 

características o aplicaciones similares. Una compañía grande puede tener la línea de 

productos para bebé que incluiría pañales, biberones, toallas húmedas, chupones, etc. y 

tener también la línea para el cuidado del cabello, que incluiría shampoo, acondicionador, 

aceites, tratamientos, etc. 

Lluvia de ideas. Técnica utilizada para encontrar la mayor cantidad de ideas sobre un 

problema específico. En marketing se utiliza cuando se quiere cambiar algo a un producto 

o cuando se está creando uno nuevo para satisfacer una necesidad ya encontrada. En las 

lluvias de ideas se juntan varias personas y cada una aporta la mayor cantidad de ideas 

sobre la cuestión, en esta fase no se desecha ninguna por más descabellada que esté. 

Logística. Proceso de planear, implementar y controlar el eficiente flujo y almacenaje de los 

bienes y la información relacionada, desde el punto de origen, hasta el punto de consumo.  

 

M 

Mapa de posicionamiento. Representación gráfica en dos planos de la posición de varias 

marcas competidoras de acuerdo a atributos específicos que sean importantes para el 

mercado meta.  

 

Marca. Conjunto de símbolos, diseños o palabras que identifican un producto y que lo 

ayudan a diferenciarse de los competidores.  

Marketing de Relaciones. Es el uso de un programa formalizado para construir relaciones 

que ayuden a incrementar los ingresos a través de una mayor participación de cliente. 

Marketing estratégico. Filosofía que enfatiza la correcta identificación de las oportunidades 

de mercado como la base para la planeación de marketing y el crecimiento del negocio, a 

diferencia del marketing que enfatiza las necesidades y deseos del consumidor, el 
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marketing estratégico enfatiza a los consumidores y los competidores.  

 

Marketing Internacional. Actividades de marketing diseñadas para facilitar el intercambio 

de bienes y/o servicios de una empresa en un país extranjero.  

Marketing Mix. Estrategia donde se utilizan las cuatro variables controlables que una 

compañía regula para obtener ventar efectivas de un producto en particular. Estas 

variables son: Producto, Precio, Plaza y promoción.  

Marketing plan. Documento donde se detallan los objetivos, estrategias y actividades para 

ser empleado en la mercadotecnia de un producto o servicio. Las secciones básicas de 

este documento son: Resumen ejecutivo, Análisis de la situación, metas y objetivos, 

estrategias de mercadotecnia, control y presupuesto asignado.  

Medios publicitarios. Son los tipos de espacios que puede tomar la publicidad para ser 

dada a conocer. Los principales son: televisión, radio, cine, anuncios panorámicos, 

periódico, revistas, internet, etc.  

Mercado. Conjunto de compradores actuales o potenciales con el deseo y la posibilidad 

económica para adquirir un producto. 

Mezcla de productos. Es la suma de todos los productos que ofrece una compañía.  

 

Muestra. Cantidad de personas que son entrevistadas para un estudio cuantitativo. El 

tamaño de la muestra se determina en base al tamaño total del mercado y a los niveles de 

confianza y error deseados. 

Muestra gratis. Muestra de producto que es distribuida gratuitamente al consumidor con el 

fin de que lo pruebe. Normalmente son de tamaño menor al real, crean una imagen de 

marca favorable. Ayuda cuando se quiere introducir un nuevo producto.  

N 

Nicho de mercado. Segmento de mercado pequeño que se encuentra bajo la vista de una 

compañía, ya que está libre de competidores y ofrece potencial de ventas significativo.  

O 

Obsolescencia. Situación donde los productos se convierten viejos o ya no son utilizados 

por los consumidores.  

P 

Panel de investigación. Técnica de investigación en donde un grupo de personas expresan 

sus actitudes y opiniones de un producto a través del tiempo, esto es que no solo se 

entrevistan una sola vez, son entrevistados varias veces a través del tiempo.  

Participación del cliente. Porcentaje de compras que el cliente realiza de un determinado 

proveedor, dentro de una categoría específica de productos.  
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Participación del mercado. Porcentaje que se vende del producto de una compañía del 

total de productos similares que se vende en un mercado específico.  

Penetración de mercado. Estrategia en la que la empresa trata de aumentar su 

participación de mercado donde ya vende sus productos.  

Percepción. Proceso cognitivo en el cual las personas seleccionan, organizan e interpretan 

estímulos del medio ambiente exterior (publicidad) o de fuentes internas (necesidades).  

Plan de negocios. Es una guía para la construcción de una compañía que contiene la 

misión, las oportunidades identificadas, los objetivos, las estrategias, los planes de acción 

y las medidas de control y evaluación.  

Planeación de medios. Medios se refieren al contexto donde el mensaje publicitario 

aparece. La planeación de medios tiene como finalidad maximizar la efectividad del 

mensaje publicitario, poniéndolo dentro de vehículos publicitarios, los cuales tienen que 

estar mi mercado menta dentro de la audiencia de dichos vehículos.  

 

Posicionamiento. Imagen mental de un producto que el consumidor tiene. Incluye los 

sentimientos, la experiencia y toda la información con la que cuenta el individuo. 

Precio. Es el valor monetario convenido entre el vendedor y el comprador en un 

intercambio de venta. Es una de las 4 P's del marketing.  

Producto. Bien manufacturado que posee características físicas y subjetivas, mismas que 

son manipuladas para aumentar el atractivo del producto ante el cliente, quien lo adquiere 

para satisfacer una necesidad.  

Productos comodity. Son aquellos productos que no pueden ser diferenciados 

significativamente de los de la competencia. En esta categoría caen los productos 

naturales como las frutas, las verduras, el azúcar, etc. 

Productos de consumo. Aquellos que son adquiridos por consumidores finales para su uso 

personal.  

 

Productos de conveniencia. Categoría de productos de consumo comprados 

frecuentemente y sin invertirle mucho tiempo y esfuerzo a la compra.  

Productos de especialidad. Bienes de consumo por los cuales el consumidor siente mucha 

preferencia y está dispuesto a buscarlos a detalle y comprar el que mejor se adapte a sus 

necesidades.  

 

Productos genéricos. Productos que no utilizan un nombre de marca.  

 

Prospectación. Es el primer paso en venta, es la actividad de buscar compradores 

potenciales.  
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Publicidad. Un anuncio pagado que aparece en un medio, el cual está diseñado para llegar 

a una gran parte de la población.  

Publicidad alternativa. Publicidad en medios diferentes a los tradicionales. Algunos tipos 

de publicidad alternativa son los anuncios en parquímetros, botes de basura, baños de 

restaurantes, etc. 

Publicidad comparativa. Publicidad diseñada para crear demanda por una marca 

estableciendo superioridad frente a otras marcas de la misma categoría de producto.  

Publicidad corporativa. Usada por las empresas para promoverse en su totalidad no 

únicamente un producto. Normalmente está encaminada a crear una imagen favorable 

entre el mercado, los inversionistas o el gobierno.  

Publicidad de boca en boca. Es la publicidad que recibe una empresa o producto cuando 

los consumidores libremente hablan de él a las personas que les rodean. No es controlada 

por la empresa y puede ser positiva o negativa.  

Publicity. Práctica de crear y difundir información acerca de la compañía, sus productos, 

servicios o sus actividades corporativas para asegurar noticias favorables en los medios de 

comunicación de manera gratuita.  

R 

Reposicionamiento. Estrategia que busca cambiar la percepción que tiene el mercado de 

un producto.  

Responsabilidad social. En el marketing es el reconocimiento por el mercadólogo o 

empresario que el bienestar de la sociedad o del consumidor es tan importante como la 

obtención de utilidades.  

Retención del cliente. Involucra estrategias para crear valor al consumidor por medio de 

los programas de lealtad. 

Rotación. El número de veces que una tienda vende su cifra promedio de inventario en un 

periodo designado de tiempo.  

S 

Segmento. Subgrupo de personas que muestran características similares entre ellos y 

comparten algunas necesidades y atributos en especial. 

Seguimiento de la venta. Actividades que se dan después de que la venta se realizó. En el 

marketing de relaciones se le da mucha importancia a estas actividades.  

Sesión de grupo. Entrevista de grupo donde se juntan de 6 a 10 miembros del mercado 

meta con el fin de obtener información sobre sus sentimientos, necesidades, percepciones 

y preferencias sobre un producto en particular. La entrevista es dirigida por un moderador, 

quien les va a formulando las preguntas y trata de que todos participen. Normalmente la 
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sesión es videograbada para ser observada con mayor detenimiento posteriormente, 

también se puede usar una cámara de gesel.  

Simulación. Programa computacional basado en modelos estadísticos, usados para 

predecir como ciertas variables afectan a otras variables.  

Slogan. Frase corta y concisa que apoya y refuerza una marca, generalmente resaltando 

alguna característica o valor de la misma.  

T 

Targeted Marketing. Uso de medios y correo directo para enfocar mensajes de 

comunicación a diferentes segmentos del mercado. 

Tasa de conversión. Es la razón de personas que realizan una compra sobre el número 

total de personas a quienes se les ha enviado una oferta promocional.  

Telemarketing. Técnica directa de marketing que consiste en comunicarse vía telefónica 

con el consumidor, ya sea que el cliente llame a la empresa o viceversa.  

Top of mind. La primera marca que mencionan al responder cuando se pregunta por un 

nombre en particular en una categoría de productos.  

U 

Universo. En Investigación, es la colección de todas las posibles muestras a evaluar dentro 

de unas características delimitadas por la investigación.  

Usability Testing. Estudio cualitativo en la que se evalúa un sitio en particular con el fin de 

determinar si cumple con los objetivos para los que fue creado (desde el punto de vista de 

factibilidad del modelo de negocio, diseño y estructura de navegación).  

V 

Valor agregado. Concepto que se refiere a lo que el fabricante agrega a los materiales que 

prepara como productos para el consumo del mercado.  

Vals. Base de datos donde se puede evaluar el estilo de vida de las personas. Se utiliza 

para entender el comportamiento de compra.  

Vendedor. Cualquier persona o compañía que vende productos o servicios.  

 

Video Touch-Screen. El tipo de sistema de video que facilita al observador el seleccionar la 

información al "tocar" una parte de la pantalla que activa una imagen visual.  

W 

Warehouse club. Tienda de precios bajos, los productos vienen en paquetes grandes pero 

venden al consumidor final, se manejan por membresía.  
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Wholesaler. Una compañía que sirve como intermediario entre un fabricante y un 

vendedor.  

 

Word of mouth. Es un medio de transmitir una idea, producto o servicio de manera gratuita 

a través y por medio de la audiencia misma. Posee mayor credibilidad que los mensajes 

publicitarios tradicionales y no tiene costo para la empresa en cuestión.  

Y 

Yellow Goods. Productos que no son consumidos, extravaluados, y son repuestos por 

varios años.  

Z 

Zapping. La práctica de utilizar el control remoto de la TV para cambiar los canales durante 

los comerciales, tratando así, de ver los anuncios. 

Zona de precio. La práctica de determinar el precio de un producto basándose en el área 

geográfica.  

 

Zoom In/Out. Un término de producción fílmica que se refiere a un movimiento de cámara 

que crea un "closeup" de la imagen o bien, que escenifica una escena broad. 
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