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El Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora (COBACH), desde la implementación de la Reforma Integral de 
la Educación Media Superior en 2007, de forma socialmente responsable, dio inicio a la adecuación de su Plan 
de estudios y a sus procesos de enseñanza aprendizaje y de evaluación para reforzar su modelo de Educación 
Basada en Competencias, y así lograr que pudieran sus jóvenes estudiantes desarrollar tanto las competencias 
genéricas como las disciplinares, en el marco del Sistema Nacional del Bachillerato.

Este modelo por competencias considera que, además de contar con conocimientos, es importante el uso que 
se hace de ellos en situaciones específicas de la vida personal, social y profesional. Dicho de otra forma, el ser 
competente se demuestra cuando, de forma voluntaria, se aplican dichos conocimientos a la resolución de 
situaciones personales o a la adquisición de nuevos conocimientos, habilidades y destrezas, lo que hace que se 
refuerce la adquisición de nuevas competencias.

En ese sentido el COBACH, a través de sus docentes, reestructura la forma de sus contenidos curriculares y lo 
plasma en sus módulos de aprendizaje, para facilitar el desarrollo de competencias. En el caso del componente 
de Formación para el Trabajo, además de las competencias genéricas, fortalece el sentido de apreciación hacia 
procesos productivos, porque aunque el bachillerato que te encuentras cursando es general y te prepara para 
ir a la universidad, es importante el que aprendas un oficio y poseas una actitud positiva para desempeñarlo.

De tal forma que, este módulo de aprendizaje de la Capacitación para el trabajo de Desarrollo Microempresarial, 
es una herramienta valiosa porque con su contenido y estructura propiciará tu desarrollo como persona 
visionaria, competente e innovadora, características que se establecen en los objetivos de la Reforma Integral 
de Educación Media Superior.

El módulo de aprendizaje es uno de los apoyos didácticos que el COBACH te ofrece con la finalidad de garantizar 
la adecuada transmisión de saberes actualizados, acorde a las nuevas políticas educativas, además de lo que 
demandan los escenarios local, nacional e internacional. En cuanto a su estructura, el módulo se encuentra 
organizado en bloques de aprendizaje y secuencias didácticas. Una secuencia didáctica es un conjunto de 
actividades, organizadas en tres momentos: inicio, desarrollo y cierre.

En el inicio desarrollarás actividades que te permitirán identificar y recuperar las experiencias, los saberes, las 
preconcepciones y los conocimientos que ya has adquirido a través de tu formación, mismos que te ayudarán 
a abordar con facilidad el tema que se presenta en el desarrollo, donde realizarás actividades que introducen 
nuevos conocimientos dándote la oportunidad de contextualizarlos en situaciones de la vida cotidiana, con 
la finalidad de que tu aprendizaje sea significativo. Posteriormente se encuentra el momento de cierre de la 
secuencia didáctica, donde integrarás todos los saberes que realizaste en las actividades de inicio y desarrollo. 

En todas las actividades de los tres momentos se consideran los saberes conceptuales, procedimentales y 
actitudinales. De acuerdo a las características y del propósito de las actividades, éstas se desarrollan de forma 
individual, grupal o equipos.

Para el desarrollo de tus actividades de la capacitación para el trabajo deberás utilizar diversos recursos, desde 
material bibliográfico, videos, investigación de campo, etcétera; así como realizar actividades prácticas de 
forma individual o en equipo. 



La retroalimentación de tus conocimientos es de suma importancia, de ahí que se te invita a participar de 
forma activa cuando el docente lo indique, de esta forma aclararás dudas o bien fortalecerás lo aprendido; 
además en este momento, el docente podrá tener una visión general del logro de los aprendizajes del grupo.

Recuerda que la evaluación en el enfoque en competencias es un proceso continuo, que permite recabar 
evidencias a través de tu trabajo, donde se tomarán en cuenta los tres saberes: conceptual, procedimental y 
actitudinal, con el propósito de que apoyado por tu maestro mejores el aprendizaje. Es necesario que realices 
la autoevaluación, este ejercicio permite que valores tu actuación y reconozcas tus posibilidades, limitaciones 
y cambios necesarios para mejorar tu aprendizaje.

Así también, es recomendable la coevaluación, proceso donde de manera conjunta valoran su actuación, con 
la finalidad de fomentar la participación, reflexión y crítica ante situaciones de sus aprendizajes, promoviendo 
las actitudes de responsabilidad e integración del grupo. 

Finalmente, se destaca que, en este modelo, tu principal contribución es que adoptes un rol activo y 
participativo para la construcción de tu propio conocimiento y el desarrollo de tus competencias, a través de 
lo que podrás dar la respuesta y la contextualización adecuadas para resolver los problemas del entorno a los 
que te enfrentes, ya sean personales o profesionales.
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Se trata de la evaluación que se realizará al inicio de cada 
secuencia didáctica y que te permitirá estar consciente de 
tus conocimientos acerca del tema que abordarás.

EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA

Es la relación de palabras nuevas o de las cuales pudieras 
desconocer su significado. Es útil para conocer nuevos 
conceptos, ampliar tu vocabulario y comprender mejor 
las lecturas.

GLOSARIO

En este espacio realizarás una evaluación de tu propio 
trabajo, misma que deberá ser honesta para que puedas 
identificar los conocimientos que has adquirido y las 
habilidades que has desarrollado, así como las áreas que 
necesitas reforzar.

AUTOEVALUACIÓN

En este apartado encontrarás el espacio para calificar 
tu desempeño, que será por parte de tu profesor, tus 
compañeros (coevaluación) o tú mismo (autoevaluación).

EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES

Durante el semestre, tu profesor te irá indicando qué 
evidencias (trabajos y ejercicios) debes ir resguardando 
para integrarlos en un portafolio, mismos que le 
entregarás cuando te lo indique, a través del cual te 
evaluará.

PORTAFOLIO DE EVIDENCIAS

Son reactivos que aparecen al final de un bloque, al 
realizarlos reforzarás los conocimientos adquiridos 
durante el bloque y desarrollarás tus habilidades.

REACTIVOS DE CIERRE

Esta actividad resume los conocimientos adquiridos 
durante un proceso, ya sea una secuencia didáctica, un 
bloque o lo visto en un semestre completo. Es la suma 
teórica y práctica de tus conocimientos y es útil para 
fortalecer tu aprendizaje.

ACTIVIDAD INTEGRADORA

Este tipo de evaluación se hace con uno o varios de tus 
compañeros, en ella tú los evalúas y ellos a ti. Les permite, 
además de valorar sus aprendizajes, colaborar y aprender 
unos de otros.

COEVALUACIÓN

Es el listado de referencias que utilizaron los profesores 
que elaboraron el módulo de aprendizaje, contiene la 
bibliografía, las páginas de internet de las cuales se tomó 
información, los vídeos y otras fuentes que nutrieron los 
contenidos. Te permite también ampliar la información 
que te proporcione tu profesor o la del módulo mismo.

FUENTES DE INFORMACIÓN

La rúbrica es una tabla que contiene niveles de logro 
o desempeño especificados en estándares mínimos 
y máximos de la calidad que deben tener los diversos 
elementos que componen un trabajo. Sirve como guía 
para saber qué debe contener un trabajo y cómo debe 
ser realizado. 

RÚBRICA DE EVALUACIÓN

El glosario icónico es la relación de figuras que encontrarás en diversas partes de tu módulo. Enseguida, se 
muestran junto con su definición, lo que te orientará sobre las actividades que deberás realizar durante el 
semestre en cada una de tus asignaturas.

ACTIVIDAD 1
SD1-B1

Con este gráfico identificarás la Actividad dentro del texto, 
incluyendo la indicación y especificando si debe realizarse 
de manera individual, en equipo o grupal.

Individual

Equipo Grupal
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“Una competencia es la integración de habilidades, conocimientos y actitudes en un contexto específico”. 

Para dar continuidad a los trabajos propuestos por la Dirección General de Bachillerato (DGB), en los 
programas de formación para el trabajo de la Capacitación de Desarrollo Microempresarial y con el propósito 
de responder a las necesidades de información que requieres como estudiante, el presente módulo de 
aprendizaje tiene como objetivo acercarte, en un solo documento, tanto a contenidos y elementos teóricos 
como a ejercicios y proyectos prácticos para dotarte de los conocimientos y competencias que hoy en día se 
requieren en el sector productivo y de servicios, y de esta manera, integrarte al mercado laboral conforme 
a las exigencias de la globalización, o bien, continuar con su formación profesional en una institución de 
educación superior.

En este contexto, tu módulo de aprendizaje fue rediseñado por docentes del Colegio de Bachilleres del Estado 
de Sonora, para lograr elaborar un documento que articulara los contenidos propuestos por la DGB para 
el componente de formación para el trabajo  con las Normas Técnicas de Competencia Laboral (NTCL), del 
Consejo de Normalización y Certificación de Competencia Laboral (CONOCER), dando como resultado este 
material acorde con las tendencias de las competencias laborales que demanda el empleo en Sonora y el país.

En cuanto a su estructura, el módulo de aprendizaje aporta los elementos necesarios para adquirir los 
conocimientos y desarrollar las habilidades, actitudes y valores en ti que, en conjunto, te hagan ser competente 
en un determinado oficio que los sectores productivo o de servicios demanden, y que se determinen con base 
en estándares nacionales e internacionales de calidad; te provee de herramientas para lograr que adquieras 
los conocimientos necesarios y nuevos; te apoya en tu crecimiento y desarrollo. Por otra parte, es también un 
instrumento de gran utilidad para los docentes que imparten la capacitación de Desarrollo Microempresarial, 
pues estandariza los contenidos en todos los planteles del Colegio.

En resumen, los módulos de la capacitación para el trabajo de Desarrollo Microempresarial, están diseñados 
para formarte en un proceso de mejora continua de calidad educativa, y de los elementos necesarios para 
que te dediques y desempeñes de forma óptima a un oficio o, si así lo decides, continúes una profesión.
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COMPETENCIAS PROFESIONALES DE EGRESO

Durante el proceso de formación de los dos módulos, el estudiante desarrollará las siguientes competencias 
profesionales, correspondientes a la capacitación en Desarrollo Microempresarial: 

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Analizar e interpretar información sobre actividades de mercadotecnia y pro-
ducción. 

Realizar estimaciones a futuro con base en información numérica.

Formular juicios críticos en el proceso de toma de decisiones. 

Analizar y clasificar información proveniente de fuentes internas y externas.

Aplicar técnicas mercadológicas para facilitar las tareas y lograr los objetivos 
planteados. 

Crear e innovar formas de trabajo que faciliten las tareas diarias. 

Desarrollar procedimientos y estrategias encaminadas al cumplimiento de las 
metas y objetivos de la organización o grupo social. 

Dirección de recursos humanos con base en el respeto y dignidad. 

Comunicación formal e informal en sus diferentes modalidades.

Manejo de los recursos materiales y económicos en forma eficiente y eficaz.
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Conoce los fundamentos de la mercadotecnia
BLOQUE 1

Objetos de aprendizajeal finalizar el bloque Competencias a desarrollar

 ■ Definir la mercadotecnia.
 ■ Explicar los objetivos de la mercadotecnia.
 ■ Explicar su  importancia en los diferen-
tes ámbitos.

 ■ Explicar en qué consisten las actividades 
de la mercadotecnia.

 ■ Definir y ejemplificar el medio ambiente 
de la mercadotecnia.

Tiempo asignado: 21 horas

 ■ Mercadotecnia
 ■ Actividades de la mercadotecnia
 ■ Medio ambiente de la mercadotecnia

 ■ Identificar el concepto y la importancia 
de la mercadotecnia.

 ■ Comprender los objetivos de la merca-
dotecnia.

 ■ Conocer las actividades de la mercado-
tecnia.

 ■ Identificar los ambientes de la mercado-
tecnia.

Desempeño del estudiante
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Capacitación para el Trabajo: Desarrollo Microempresarial

PRESENTACIÓN DEL PROYECTO
Como proyecto a desarrollar en este primer bloque te proponemos que participes en la 
lectura, análisis y realización de cada una de las actividades propuestas para los temas 
del bloque 1, además lo debes complementar con las actividades integradoras de cada 
secuencia didáctica. En cada ocasión te sugerimos utilizar bibliografía y páginas elec-
trónicas confiables y presentar el trabajo a tu maestro por escrito, en una carpeta con tus 
datos y los siguientes requisitos:

 ■ Portada
 ■ Introducción
 ■ Desarrollo
 ■ Conclusiones
 ■ Bibliografía

EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA

Lee con atención y de manera individual contesta las siguientes cuestiones para que evalúes tú nivel de conoci-
miento:
1. ¿Qué es para ti la mercadotecnia?

2. ¿Por qué será importante la mercadotecnia para las empresas?

3. ¿Cuáles son las actividades de la mercadotecnia?

Secuencia didáctica 1
ANALIZA LOS CONCEPTOS BÁSICOS DE LA MERCADOTECNIAInicio
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4. ¿Quiénes realizan esta función dentro de la empresa?

5. ¿Cuál será la utilidad de la mercadotecnia en la vida cotidiana?

ACTIVIDAD 1
SD1-B1

A partir del siguiente dibujo del sol radiante, escribe en cada uno de los rayos, de forma individual,  todas aquellas 
palabras que relaciones con el concepto de mercadotecnia, discútelo con tus compañeros de grupo guiados por tu 
maestro. Construye tu propio concepto de mercadotecnia.

MERCADOTECNIA  es:
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Capacitación para el Trabajo: Desarrollo Microempresarial

Definición de Mercadotecnia
Muchas personas creen que 
la mercadotecnia es lo mis-
mo que las ventas persona-
les, otras consideran que es 
igual a la venta personal y la 
publicidad, otras más piensan 
que se relaciona con colocar 
productos en los estantes, aco-
modar escaparates y mantener 
inventarios de productos para 
satisfacer las necesidades fu-
turas de los clientes. En rea-
lidad la mercadotecnia abarca 
estas actividades y muchas 
más, según William Stanton, 
la mercadotecnia es “un siste-

ma total de actividades mercantiles cuya finalidad es planear, fijar precios, promocionar 
y distribuir productos, servicios e ideas que satisfagan necesidades entre los mercados 
meta, a fin de alcanzar los objetivos de la organización”.

La asociación de profesionales de mercadotecnia de Estados Unidos por su parte la de-
fine como: “el proceso de planear y ejecutar la concepción, fijación de precios, promo-
ción y distribución de ideas, bienes y servicios para crear intercambios que satisfagan 
los objetivos individuales y organizacionales”. 

Louis Boone y David Kurtz señalan por su parte que la mercadotecnia consiste en el 
desarrollo de una definición de mercancías y servicios a determinados sectores del pú-
blico consumidor.

Philip Kotler propone una definición que tiene sus orígenes en la lógica de la naturaleza 
y conducta humanas: Mercadotecnia “es aquella actividad humana dirigida a satisfacer 
necesidades, carencias y deseos a través de procesos de intercambio”. 

Tomando en cuenta las anteriores definiciones, se puede identificar un conjunto de ele-
mentos que conforman la estructura básica de la mercadotecnia, los cuales, revelan su 
verdadero alcance, como se menciona a continuación:
1. La mercadotecnia es un proceso social y administrativo: La mercadotecnia es un 

proceso social ya que es realizada por personas y dirigida hacia personas, además, 
necesita ser administrada ya que con el nivel de competencia actual no es suficiente 
tener grandes ideas, hay que planificarlas, organizarlas, implementarlas y controlar-
las, para que de esta manera, se puedan incrementar las posibilidades de éxito, y que 
la empresa sea más competitiva. 

2. La mercadotecnia promueve el intercambio de productos de valor con sus se-
mejantes: Intercambio es el acto en el que alguien obtiene algo entregando alguna 
cosa a cambio. Según Philip Kotler, para que el intercambio tenga lugar deben reu-
nirse cinco condiciones: 

Desarrollo
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 ■ Que existan al menos dos partes.
 ■ Que cada parte posea algo que pueda tener valor para la otra parte.
 ■ Que cada parte sea capaz de comunicarse y hacer entrega.
 ■ Que cada parte tenga libertad para aceptar o rechazar la oferta
 ■ Que cada parte considere que es apropiado o deseable negociar con la otra parte. 

Teniendo esto en cuenta, se puede llegar a la conclusión de que la mercadotecnia pro-
mueve los procesos de intercambio para lograr la satisfacción de todas las partes que 
intervienen en él.
3. La mercadotecnia es una función de la empresa: Debido a que la mercadotecnia 

comprende una serie de actividades con objetivos propios, pero que están estre-
chamente interrelacionados con los otros departamentos, para que de esta manera 
puedan servir a los objetivos globales de la empresa.

4. La mercadotecnia está orientada a la identificación y satisfacción de necesida-
des y deseos: Una de las tareas más importantes de la mercadotecnia es identificar 
las necesidades y deseos que existen en el mercado, para luego, satisfacerlos de la 
mejor manera posible con un producto o servicio, lógicamente, a cambio de una 
utilidad o beneficio.

5. La mercadotecnia evalúa la capacidad productiva de la empresa: Los encarga-
dos de la mercadotecnia necesitan evaluar las auténticas capacidades productivas de 
la empresa para asegurarse de cumplir a tiempo con sus compromisos de entrega de 
productos a los clientes y con las expectativas de calidad que estos tienen.

6. La mercadotecnia utiliza un sistema total de actividades comerciales: Un siste-
ma es un conjunto de elementos que actúan e interactúan entre sí para lograr obje-
tivos determinados en un periodo de tiempo específico. Entonces, la mercadotecnia 
es un sistema porque tiene un conjunto de elementos que actúan e interactúan entre 
sí para coadyuvar al logro de los objetivos de la empresa. 

7. La mercadotecnia debe cumplir las metas de la empresa para mantenerla en 
vigencia: Las actividades de mercadotecnia se realizan para contribuir al logro de 
aquellos objetivos que la empresa se ha propuesto. Para ello, debe participar de for-
ma conjunta con los demás departamentos de la empresa.

8. La mercadotecnia se encarga de las relaciones con los clientes en beneficio de 
la organización: El establecer vínculos permanentes entre la empresa y los clientes 
con la finalidad de generar hasta donde sea posible “clientes de por vida”, es uno de 
los objetivos más importantes de la mercadotecnia moderna. 

9. La mercadotecnia es un instrumento para competir con otras empresas: Todas 
las empresas tienen un segmento de mercado que conquistar y competidores que 
vencer o de quienes defenderse. 
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ACTIVIDAD 2
SD1-B1

En equipos de tres personas elaboren un collage que ilustre los puntos estudiados anteriormente con relación al 
concepto de mercadotecnia, preséntenlo ante el grupo para llegar a conclusiones, dirigidos por su maestro.

Objetivos
Los objetivos de la mercadotecnia fundamentalmente son:

Buscar la satisfacción de las necesidades de 
los consumidores mediante un grupo de ac-
tividades coordinadas que al mismo tiempo 
permitirá a la organización alcanzar sus me-
tas.

Investigar cuáles son las necesidades del 
cliente para poder crear productos realmente 
satisfactorios.

Regular la demanda de productos para que 
esta forma pueda la empresa alcanzar sus ob-
jetivos. 

La mercadotecnia también tiene objetivos 
que debe lograr para la empresa que la pone 
en práctica y para la sociedad en general, que 
podemos dividir y organizar en dos grandes 
grupos: 1) Objetivos primarios o generales y 
2) Objetivos específicos.

1. Objetivos Primarios o Generales: Dentro de ésta categoría se encuentran aquellos 
que benefician a la empresa en su conjunto, como:

 ■ Identificar oportunidades de mercadotecnia: Es decir, detectar aquellas si-
tuaciones en las que existen posibilidades de que la empresa obtenga una utili-
dad o beneficio al satisfacer una o más necesidades y/o deseos.

 ■ Identificar mercados rentables en los que la incursión de la empresa sea 
factible: Luego de identificar las oportunidades de mercadotecnia, la merca-
dotecnia tiene como objetivo identificar mercados que por sus características 
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(tamaño, ubicación, predisposición a satisfacer sus necesidades y/o deseos, ca-
pacidad económica, número de competidores, etc...) tengan altas probabilidades 
de ser rentables para la empresa, pero, considerando que la incursión y la perma-
nencia sea factible, lo cual, depende de la capacidad financiera, de producción, 
distribución, etc... 

 ■ Lograr una buena participación en el mercado:

Lograr este objetivo es muy importante porque ayuda, además de lograr buenos 
volúmenes de venta y de consolidarse en el mercado, a lograr una buena repu-
tación ante los ojos de clientes, proveedores, socios, inversores, competidores, 
etc., porque se transmite una imagen de que “algo se está haciendo bien” como 
para lograr que una buena parte del mercado esté adquiriendo el producto de la 
empresa en vez de otros de la competencia. 

 ■ Lograr un crecimiento acorde a la realidad del mercado y al ciclo de vida 
del producto: Uno de los principales objetivos de la mercadotecnia es lograr 
un crecimiento sostenido en las ventas, esto es, lograr que la empresa venda 
más unidades y obtenga más ingresos económicos con relación a un periodo de 
tiempo anterior.

 ■ Lograr utilidades o beneficios para la empresa: Este es un objetivo crucial de 
la mercadotecnia porque todos los anteriores objetivos, si bien son importantes, 
no son suficientes como para olvidar que la empresa existe para obtener una 
utilidad o beneficio. Los directivos de la empresa deben estar conscientes de 
que todos los objetivos que se puedan lograr, están condicionados al hecho de 
conseguir utilidades para la empresa, pues en caso contrario, no habría un éxito 
real, sino un fracaso. 

2. Objetivos Específicos: Para que la mercadotecnia pueda lograr sus objetivos pri-
marios o generales necesita lograr una serie de objetivos específicos, entre los que 
se encuentran: 

 ■ Obtener información actualizada y fidedigna: Se refiere al hecho de adquirir 
conocimientos actualizados y precisos acerca de lo que está sucediendo en el 
mercado (por ejemplo, con los clientes, la competencia, entre otros), el entorno, 
etc., de tal manera, que se puedan tomar decisiones con la menor incertidumbre 
posible.  
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 ■ Conceptualizar productos y/o servicios que satisfagan necesidades y/o de-
seos de los clientes: En la actualidad, la mercadotecnia tiene el objetivo de lo-
grar que los productos que la empresa produce, distribuye y pone a la venta, no 
sean fruto de la casualidad o el capricho de alguien, sino que estén diseñados y 
elaborados para satisfacer necesidades y/o deseos del mercado meta.

 ■ Lograr una óptima distribución del producto y/o servicio: Es decir, que se 
debe lograr que el producto y/o servicio esté en las cantidades y condiciones 
adecuadas, y en los lugares y momentos precisos en el que los clientes lo nece-
sitan o desean.

 ■ Fijar un precio que los clientes estén dispuestos a pagar y tengan la capa-
cidad económica para hacerlo: Este es un objetivo clave porque el precio es 
la única herramienta de la mezcla de mercadotecnia que produce ingresos. Por 
ello, este objetivo tiene su enorme complejidad, especialmente al momento de 
fijar un precio que sea aceptado por el mercado meta y que al mismo tiempo 
produzca una determinada utilidad o beneficio para la empresa. 

 ■ Lograr que las actividades de promoción cumplan con su objetivo de infor-
mar, persuadir y/o recordar: Lograr que el público objetivo o clientes meta, 
conozcan la existencia del producto, sus características, ventajas y beneficios, el 
dónde lo pueden adquirir y por qué deben hacerlo. 

 ■ Ingresar Exitosamente en los Mercados: Esto significa que la mercadotecnia 
tiene el importante objetivo de introducir en el mercado productos y servicios 
que: 1) han sido conceptualizados conforme a las necesidades y/o deseos de los 
clientes, 2) se les ha fijado un precio que los clientes estén dispuestos a pagar 
y puedan hacerlo, 3) se ha logrado que estén en las cantidades adecuadas y en 
el lugar y momento en que los clientes lo necesitan y/o desean, y 4) se los ha 
promocionado de forma tal que los clientes recuerdan su marca, sus principales 
características, ventajas y/o beneficios, y además, sienten la necesidad y/o deseo 
de adquirirlo. 

 ■ Captar nuevos clientes: Se entiende por captación de nuevos clientes al acto 
de lograr que aquellos clientes meta que nunca compraron un determinado pro-
ducto o servicio, lo hagan en un momento determinado. Este objetivo es muy 
importante para que una empresa incremente sus volúmenes de venta y sus be-
neficios. 

 ■ Fidelizar a los clientes actuales: Se refiere a lograr la simpatía y la preferencia 
de los clientes actuales para que elijan las marcas de la empresa en lugar de otras 
de la competencia, lograr que sean fieles a la marca. 

 ■ Lograr la satisfacción de los clientes: Es decir, lograr que las expectativas de 
los clientes sean cubiertas e incluso superadas con el producto y/o servicio.

 ■ Lograr que el Servicio a los Clientes Sea Excelente: Uno de los objetivos 
más importantes de la mercadotecnia es el de lograr que los clientes tengan una 
experiencia positiva con el producto y/o servicio, con la finalidad de que éstos 
vuelvan a adquirirlo en un futuro cercano y/o lo recomienden a sus familiares, 
amigos y conocidos. Por ello, es el deber del departamento de mercadotecnia el 
planificar, implementar y monitorear las diferentes acciones que se realizan en 
la empresa para servir con excelencia a los clientes. 



BLOQUE 1  Conoce los fundamentos de la mercadotecnia 23

Describe y Aplica los Elementos del Plan de Mercadotecnia en los Pequeños Negocios

 ■ Entregar valor a los clientes en lugar de productos: Este objetivo está muy 
relacionado con la conceptualización del producto y/o servicio y la fijación de 
precios, debido a que el «valor» está relacionado con todos los beneficios que 
obtiene el cliente con el producto y/o servicio versus el precio o todos los costos 
que implica su adquisición.

Objetivos de la Mercadotecnia Social
Además de los objetivos antes detallados, cabe 
señalar que la mercadotecnia tiene otros objeti-
vos que no son visibles como los anteriores, pero 
que cumplen un importante rol para la sociedad, 
puesto que tienen la capacidad de crear simpatía 
y lealtad en los clientes meta y en la sociedad 
en su conjunto, por lo que conviene  tomarlos en 
cuenta:

 ■ Incrementar o preservar el bienestar 
de la sociedad: Todas las actividades de 
la mercadotecnia están orientadas hacia 
la satisfacción de necesidades y/o deseos 
del mercado, por lo que la sociedad se 
beneficia teniendo un conjunto de bienes 
y/o disfrutando de una gama de servicios 
que les permiten vivir bien, esto es, con-
tribuye a incrementar o preservar el bien-
estar y calidad de vida de las personas.

 ■ No perjudicar la salud de los consu-
midores: Si bien, es cierto que muchas 
personas desean cigarrillos o una comida 
saturada en grasas, esto no significa que 
la mercadotecnia deba aprovechar esas oportunidades para beneficiar a las em-
presas que quieran lucrar con ello. Por el contrario, la mercadotecnia tiene un 
importante objetivo que cumplir, y es el de no perjudicar la salud de los consu-
midores, porque en la práctica, depende de ellos para existir. 

 ■ No Dañar el Medioambiente: En la actualidad  la mercadotecnia juega un pa-
pel fundamental en la tarea de concientizar a las personas sobre el buen uso de 
los productos y servicios que utilizan diariamente, de tal manera que prefieran 
aquellos que no contaminan o que contribuyen de alguna manera a la buena 
preservación del entorno en que vivimos.
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ACTIVIDAD 3
SD1-B1

Elaboren en el material de su preferencia y en equipo de tres personas, una tabla en donde ilustre por medio de 
imágenes, un ejemplo de cada uno de los objetivos de la mercadotecnia, preséntenlo ante el grupo y lleguen a 
conclusiones con la guía de su profesor.

Importancia de la Mercadotecnia
En términos generales, la importancia de la mer-
cadotecnia se ha visto directamente reflejada en 
tres grandes áreas:

1. La economía: Ya que genera empleos 
directos, profesionales que se desenvuel-
ven en esta área como vendedores y pu-
blicistas, e indirectos como el personal 
que se contrata en un canal de televisión 
gracias a la publicidad pagada por los 
patrocinadores. Promueve la adquisición 
de materias primas para la producción 
de nuevos productos, la de productos ya 
existentes, atrae capitales, con lo cual da lugar al movimiento económico en 
empresas, organizaciones, países y en el mundo entero.

2. El mejoramiento del estándar de vida: En la actualidad se dispone de muchos 
más productos y servicios que hacen la vida de las personas más placentera y 
llevadera de lo que era hace 50 años atrás; lo cual, se debe en la gran mayoría de 
los casos, a las diferentes actividades de la mercadotecnia.

3. La creación de empresas más competitivas: La mercadotecnia impulsa a las 
empresas a enfocar su atención en el cliente para producir aquello que su mer-
cado  necesita, a un precio que puedan y estén dispuestos a pagar, con una 
actividad promocional que dé a conocer su oferta y a través de los canales de 
distribución que le permitan tener el producto en el lugar correcto y en el mo-
mento preciso.

En el caso de empresas y organizaciones, la importancia de la mercadotecnia se ha visto 
reflejada en dos aspectos básicos:

 ■ La importancia de la mercadotecnia radica en el hecho de que sus diferentes 
actividades impulsan a la empresa hacia  la satisfacción de las necesidades y 
deseos de sus clientes, siendo el logro de ese objetivo lo que se considera como 
el éxito de cualquier negocio.

 ■ La mercadotecnia contribuye directamente a alcanzar los objetivos fundamen-
tales de la mayoría de los negocios, que son supervivencia, obtención de utili-
dades y crecimiento, puesto que incluye actividades que son vitales para la or-
ganización de negocios, además es la única función de la empresa que produce 
ingresos de forma directa.
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Por último, para las personas o individuos la importancia de la mercadotecnia se ve 
reflejada en prácticamente todas sus actividades diarias, cuando ven el comercial de un 
producto en la televisión, al recibir a un vendedor de seguros, al beneficiarse con un des-
cuento en el supermercado, cuando compran una determinada marca de ropa o cuando 
reciben algún producto directamente en su domicilio, y en muchas otras situaciones  que 
son la “forma visible” que toman las diferentes actividades de la mercadotecnia y que 
requieren de toda una red de personas, procesos y movimiento económico para llevarlas 
a cabo.

Según Richard L. Sandhusen, un individuo responde a la mercadotecnia cada vez que 
adquiere un producto. Además, según Sandhusen, el campo de la mercadotecnia tam-
bién ofrece la oportunidad de realizar carreras que resultan menos afectadas por las 
fluctuaciones cíclicas y económicas, y ofrece mejores oportunidades que muchas otras 
profesiones, para el crecimiento y el desarrollo en el ámbito profesional.

ACTIVIDAD 4
SD1-B1

En equipo de cuatro integrantes elaboren una entrevista sobre la importancia de la mercadotecnia para las em-
presas pequeñas y medianas, acudan a una empresa de su localidad y soliciten al propietario que conteste sus 
preguntas. Graben en video y compártanlo con el resto de sus compañeros en el aula para llegar a conclusiones 
dirigidos por su maestro.

Orientaciones de la Mercadotecnia

1. ORIENTACIÓN A LA PRODUCCIÓN

Esta orientación administrativa enfoca los objetivos 
comerciales de la organización hacia adentro, particu-
larmente a la capacidad productiva, en lugar enfocarse 
en  los deseos y necesidades del mercado. La preocupa-
ción de las organizaciones se limita a producir, cuando 
la competencia es débil o la demanda supera la oferta, 
una empresa orientada a la producción puede sobrevivir 
e incluso prosperar. Las premisas acerca de los consumi-
dores en este tipo de orientación son:

 ■ Solo quieren que el producto esté disponible.
 ■ Conocen bien las marcas competidoras (no hay 

muchas).
 ■ No ven otra diferencia que no sea el precio dentro de una misma categoría de 

producto.

Para una organización orientada hacia la producción, la mejor estrategia es sin duda 
mantener en crecimiento la producción y reducir los costos, ya que por increíble que 
parezca, todavía existen empresas con esta orientación, como por ejemplo empresas 
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que operan en condición de monopolio. Bajo este enfoque es poco probable que logren 
sobrevivir a largo plazo, ya que se concentran únicamente en lo que pueden producir y 
no están alertas a los cambios en el mercado.
2. ORIENTACIÓN HACIA EL PRODUCTO

En esta orientación administrativa, los adminis-
tradores deben conocer con precisión lo que los 
clientes necesitan, por lo que de inmediato  se 
dan a la tarea de producirlo. En nuestro tiempo 
todavía existen organizaciones ancladas en esta 
etapa u orientación, cuyas premisas respecto de 
los consumidores son las siguientes:

 ■   Compran más productos que soluciones a sus 
necesidades.

 ■ Les interesa primordialmente la calidad, y eligen los productos con base en ella.
 ■ Son capaces de reconocer diferencias de calidad entre las marcas competidoras.

Para una organización orientada hacia el producto, la mejor estrategia es trabajar sobre 
la calidad, por ser este un factor clave para atraer y mantener clientes. Al igual que 
en el caso anterior, las organizaciones con este tipo de orientación pueden sobrevivir, 
pero solo por corto plazo, debido a que el consumidor tarde o temprano buscará otras 
organizaciones dispuestas a administrarse con una orientación que les ofrezca mayores 
satisfactores.
3. ORIENTACIÓN A LAS VENTAS

Este tipo de orientación administrativa se 
basa en que las personas comprarán más 
bienes y servicios si se emplean técnicas 
de venta agresivas y que el alto nivel de 
ventas da como resultado un alto nivel de 
utilidades. El problema fundamental con 
la orientación a las ventas es la falta de 
comprensión de las necesidades y deseos 
del mercado.

Las premisas de esta orientación respecto 
al consumidor son:

 ■ Se resisten a comprar productos esen-
ciales.

 ■ Necesitan ayuda para seleccionar en-
tre muchos productos.

 ■ Pueden ser inducidos a comprar me-
diante artificios que estimulen las ventas.

 ■ Los consumidores normalmente no comprarán lo suficiente motu proprio.
 ■ Los clientes probablemente vuelvan a comprar, y en caso de que no lo hagan, 

existen muchos otros consumidores.
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Para una organización orientada a las ventas la mejor estrategia consiste en crear un 
poderoso departamento de ventas. Aunque este tipo de empresas generalmente usan 
esta orientación por periodos cortos, se debe recomendar que no lo usen por periodos 
extensos de tiempo.
4. ORIENTACIÓN AL CONSUMIDOR

Orientación administrativa que sostiene que la tarea clave 
de la organización consiste en determinar las necesidades, 
deseos y valores de un mercado meta, con el objeto de adap-
tarse al suministro de los factores deseados de un modo más 
eficiente y adecuado que sus competidores. Las premisas co-
merciales en las que descansa la orientación al consumidor o 
concepto de mercadotecnia son:

 ■ Los consumidores pueden agruparse en segmentos, 
conforme a sus necesidades y demografía. Cambian 
en cualquier momento al producto que cubre mejor 
sus necesidades y determinan que productos y servi-
cios deben brindar las organizaciones.

 ■ La organización considera que su misión consiste en satisfacer un conjunto defi-
nido de necesidades y expectativas de un grupo determinado de clientes.

 ■ La organización reconoce que para cubrir plenamente las expectativas se re-
quiere un buen programa de investigación de mercados que empiece por iden-
tificarlas.

 ■ La organización establece que todas las actividades de la compañía que tiendan 
a afectar a los clientes deben ser sometidas a un control integrado de mercado-
tecnia.

 ■ La organización sabe que al satisfacer plenamente a sus clientes se ganará la 
lealtad, preferencia y buena opinión de éstos, elementos indispensables para 
alcanzar las metas.

Hoy en día es esencial que en el surgimiento de toda organización se establezca de 
manera clara la orientación al consumidor; desafortunadamente, no siempre es así, solo 
quienes son excelentes lo hacen en realidad. Estas organizaciones enseñan que para 
mantener la orientación hacia el consumidor, la mejor estrategia se basa en la identifi-
cación de las necesidades de los clientes reales y potenciales, para luego enfocarse en la 
realización de un plan coordinado de productos y programa que consiga satisfacerlas; de 
esta manera las utilidades se derivan de lograr la satisfacción del cliente.
5. ORIENTACIÓN AL  AMBIENTE O MERCADOTECNIA SOCIAL

En esta moderna orientación, la organización reco-
noce que existe no solo para satisfacer los deseos y 
las necesidades de sus clientes y  lograr los objetivos 
individuales, sino también para cuidar o mejorar  los 
intereses a largo plazo de otros públicos interesados 
como los accionistas, los empleados, el gobierno, los 
intermediarios, los medios de información los compe-
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tidores y la sociedad en su conjunto. Las premisas comerciales sobre las que descansa 
la orientación al ambiente son las siguientes:

 ■ Las organizaciones tienen diferentes tipos de público.
 ■ Los clientes son actores y fuerzas externas que influyen en la capacidad merca-

dológica.
 ■ Cada uno de ellos espera algo en particular de la organización.

Actualmente, las empresas buscan que los productos que ofrecen preserven o mejoren 
los intereses a largo plazo de la sociedad. Hay una búsqueda constante de mejores en-
vases, productos reciclables, comunicaciones más honestas, etc. Por ello, la mejor es-
trategia para las organizaciones orientadas al ambiente parece ser contar con programas 
orientados a cubrir las expectativas de toda la sociedad y no solo de sus clientes. Cuando 
se adopta esta forma de pensar, repercute no solo en las actividades de la mercadotecnia, 
sino en todos aquellos elementos o departamentos integrantes de la organización.
6. ORIENTACIÓN HACIA LA COMPETENCIA

Esta orientación administrativa se ha desarro-
llado en los últimos años para hacer frente a 
las expectativas de los clientes más exigentes: 
la competencia. Las premisas centrales de esta 
orientación son:

 ■ Para tener éxito hoy en día, la organi-
zación debe orientarse al competidor.

 ■ Los competidores pueden ser directos 
o indirectos.

 ■ Para ganar un cliente alguien debe perderlo, y ésa es la competencia.

La mejor estrategia de las organizaciones que ponen un ojo en el cliente y otro en la 
competencia es contar con planes y programas que dejen fuera de combate a los compe-
tidores al retener la lealtad de los clientes.

ACTIVIDAD 5
SD1-B1

De manera individual investiga la orientación a la mercadotecnia de diez empresas mexicanas y 10 empresas in-
ternacionales. Realiza un reporte y entrégalo a tu maestro. 

Cierre
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ACTIVIDAD INTEGRADORA

De manera individual elabore un mapa mental en una cartulina con recortes, que incluya los temas vistos en la 
secuencia didáctica 1.

EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA

Lee con atención y responde los siguientes cuestionamientos, de forma individual para que evalúes tus conoci-
mientos.
1. ¿Cuáles son las funciones principales de la mercadotecnia?

2. ¿En qué consiste la investigación de mercados?

3. ¿Qué factores del medio ambiente empresarial repercuten en las actividades de la mercadotecnia?

Secuencia didáctica 2
CONOCE LAS FUNCIONES Y EL MEDIO AMBIENTE DE LA MERCADOTECNIAInicio
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Principales funciones de la Mercadotecnia
Según Laura Fischer y Jorge Espejo, las principales fun-
ciones de la mercadotecnia, son:
1. La investigación de mercado: Esta función implica la 
realización de estudios para obtener información que fa-
cilite la práctica de la mercadotecnia, como por ejemplo, 
para conocer quiénes son o pueden ser los consumidores 
o clientes potenciales, identificar sus características, qué 
hacen, dónde compran, por qué, dónde están localizados, 
cuáles son sus ingresos, edades, determinar sus necesida-
des o deseos y el grado de predisposición que tienen para 

satisfacerlos. Entre más información se obtenga, mayores son las probabilidades de 
éxito. 

2. Decisiones sobre el producto: Esta función está relacionada con el diseño del pro-
ducto, en cuanto a su variedad, calidad, diseño, marca, envase y características; es 
decir, todo aquello con lo que se busca satisfacer las necesidades o deseos del mer-
cado meta para el que fue creado.  

3. Decisiones de precio: Esta función implica la fijación de un precio que sea con-
veniente para el mercado meta con la finalidad de que pueda adquirirlo y por otra 
parte, para que la empresa u organización perciba utilidades. 

4. Distribución o Plaza: Ésta función es la que se encarga de establecer las bases para 
que el producto llegue del fabricante al consumidor. Es importante el manejo de ma-
teriales, transporte y almacenaje, con la finalidad de proporcionar el mejor producto 
al precio más conveniente, en el lugar indicado y en el menor tiempo posible. 

5. Promoción: Esta función de la mercadotecnia, se encarga de dar a conocer el pro-
ducto al mercado meta, persuadirlo para que lo adquiera  y recordarle la existencia 
de un producto que ya conoce. En este punto, cabe recordar que las principales 
herramientas de la mezcla de promoción son: La venta personal, la publicidad, la 
promoción de ventas, las relaciones públicas y la mercadotecnia directa. 

6. Venta: Ésta función implica la realización de toda actividad que genere en los clien-
tes el último impulso hacia el intercambio. Es en este punto, donde se hace efectivo 
el esfuerzo de las actividades descritas anteriormente.

7. Posventa: Ésta función está relacionada con toda actividad que se realiza después 
de la venta para asegurar la plena satisfacción del cliente. La premisa de ésta fun-
ción es: “Lo importante no es vender una vez, sino permanecer en el mercado”.

ACTIVIDAD 1
SD2-B1

De manera individual elabora un cuadro comparativo de las actividades de la mercadotecnia señalando ejemplos 
de cada una de ella, preséntalo a tu maestro para su revisión.
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Ambiente de Mercadotencia
El Ambiente de la Mercadotecnia consiste en las fuerzas incontrolables 
que rodean a la compañía. La empresa debe partir del ambiente de la 
mercadotecnia, para luego buscar oportunidades y detectar amenazas. 
El entorno de la mercadotecnia está compuesto por todas las personas, 
empresas y las fuerzas que afectan  la capacidad de la organización 
para realizar transacciones efectivas con el mercado meta. 

El ambiente de mercadotecnia de la empresa se puede dividir en ma-
croambiente y el microambiente.

Macroambiente externo
Le llamamos así por afectar a todas las organizaciones, influye de 
modo importante en las oportunidades y actividades de mercadotecnia 
de cualquier organización. Un cambio en uno de ellos puede ocasionar cambios en uno 
o más de los otros, por tanto, están interrelacionados, lo que tienen en común todos es 
que se trata de fuerzas dinámicas; es decir, están sujetas a cambiar y además a hacerlo 
a un ritmo creciente, estas fuerzas no pueden ser controladas por los directivos de 
una empresa.

 ■ Demografía: es la ciencia que describe a la población según ciertas caracterís-
ticas, como edad, género, grupo étnico, ingresos y ocupación. 

 ■ Condiciones económicas: se refieren a los ingresos, gastos y recursos que afec-
tan el costo de administrar una empresa u hogar.

 ■ Tecnología: Los adelantos tecnológicos han tenido un gran impacto en los es-
tilos de vida del hombre moderno, en sus hábitos de consumo y en su bienestar 
económico.

 ■ Factores políticos y legales: Son principalmente las políticas monetarias y fis-
cales (como la trámites de registros y pago de impuestos), legislaciones y regu-
laciones sociales (leyes contra la contaminación), relaciones del gobierno con 
las industrias (trámite de subsidios, medios de transporte, etc.) y por último las 
relacionadas con la mercadotecnia, que son principalmente las que regulan la 
competencia y protección del consumidor.

 ■ Factores culturales: Estos incluyen el conjunto de valores, ideas y actitudes de 
un grupo homogéneo de personas, conjunto que se trasmite de una ge neración 
a otra. Muchos elementos de la cultura influyen en los hábitos de compra de los 
consumidores.

 ■ Competencia: consiste en otras empresas que podrían ofrecer un producto que 
satisfaga las necesidades de un mercado específico. Son varias las formas de 
competencia y cada compañía debe considerar a sus competidores actuales y 
potenciales en el diseño de su estrategia de mercadotecnia.

Desarrollo
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Microambiente externo
El microambiente externo está constituido por tres factores ambientales adicionales, 
que son ajenos a la empresa y afectan sus actividades de mercadotecnia de forma par-
ticular a cada una de ellas. Se trata del mercado, los proveedores y los intermediarios; 
tratar con ellos de manera eficaz es un aspecto crítico para el éxito del negocio. 

A pesar de que generalmente no son controlables, se puede influir en ellos en algunas 
situaciones por lo que los consideramos semicontrolables.  

 ■ Mercado: lo podemos definir como las personas u organizaciones con necesida-
des por satisfacer, dinero para gastar y disposición para gastarlo.

 ■ Proveedores:   están constituidos por personas u organizaciones que ofrecen los 
bienes y/o servicios requeridos para producir lo que otros venden.

 ■ Intermediarios de mercadotecnia: son los que operan entre una compañía y su 
mercado, y entre ella y sus proveedores. Los intermediarios forman parte de lo 
que se conoce como canales de distribución.

Ambiente interno de la organización
El sistema de mercadotecnia de una empresa, también es modelado por factores inter-
nos que están bajo control de la administración, esas influencias internas incluyen a las 
actividades productivas, financieras y de personal.

Otros factores no relacionados con la mercadotecnia son la ubicación de la compañía, 
su fuerza de investigación y desarrollo, así como la imagen global que proyecta al pú-
blico. Con frecuencia la ubicación de una empresa determina los límites geográficos de 
su mercado, sobre todo los costos del transporte son elevados si se manejan productos 
perecederos. El factor de investigación y desarrollo puede determinar que la compañía 
será líder o seguidora en su rama de la industria.

Todos los factores ambientales se combinan para construir el programa de mercadotec-
nia de una organización, los administradores deberán diseñar un programa de mercado-
tecnia que satisfaga las necesidades de sus mercados.
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ACTIVIDAD 2
SD2-B1

En equipo de tres personas realiza un mapa mental donde señales los elementos del macroambiente y microam-
biente de una empresa determinada, cómo está conformado su ambiente interno y  qué necesidad es la que pre-
tende satisfacer.

Cierre
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ACTIVIDAD INTEGRADORA

En equipo de tres personas utilizando el material elaborado en la actividad 2, integren y expliquen las actividades 
de la mercadotecnia, elaboren una presentación de Power Point y presenten ante el grupo para llegar a conclusio-
nes. Presenten a su maestro un reporte.

EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD INTEGRADORA

NIVEL DE DESEMPEÑO
INICIAL RECEPTIVO

5-6
BÁSICO

7-8
AUTÓNOMO

9-10
Habilidad de 
aplicación del 
conocimiento

Manejo de 
información

Actitudinal

De acuerdo a la valoración indicada, asigna la calificación
y obtén el promedio de la rúbrica

TOTAL
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PORTAFOLIO DE EVIDENCIAS

Para el portafolio de evidencias elige, junto con tu maestro, las actividades más significativas del bloque 1 y pre-
séntalas en limpio. Se deben incluir las actividades integradoras y otras que el maestro señale, aunque no formen 
parte del módulo de aprendizaje.

RÚBRICA DE EVALUACIÓN PARA EL PORTAFOLIO DE EVIDENCIAS

EVIDENCIAS
CALIDAD

MINIMA
5-6

BUENA
7-8

EXCELENTE
9-10

Habilidad de aplicación del 
conocimiento

Exposición frente al grupo, 
uso creativo de recursos

 ■ Resumen
 ■ Mapa conceptual
 ■ Mapa mental
 ■ Actividades en equipo
 ■ Actividades individuales
 ■ Prácticas

De acuerdo a la valoración indicada,
asigna la calificación y obtén tu promedio

TOTAL
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REACTIVOS DE CIERRE

Relacione correctamente ambas columnas.

(    ) Esta función de la mercadotecnia, se encarga de dar a conocer 
el producto al mercado meta, persuadirlo para que lo adquie-
ra  y recordarle la existencia de un producto que ya conoce.

A INVESTIGACION
DE MERCADOS

(    ) La mercadotecnia contribuye directamente a alcanzar los 
objetivos fundamentales de la mayoría de los negocios, sus 
diferentes actividades impulsan a la empresa hacia  la satis-
facción de las necesidades y deseos de sus clientes, además 
es la única función de la empresa que produce ingresos de 
forma directa.

B OBJETIVO DE LA
MERCADOTECNIA

(    ) Está compuesto por todas las personas, empresas y las fuer-
zas que afectan  la capacidad de la organización para realizar 
transacciones efectivas con el mercado meta.

C MACROAMBIENTE
EXTERNO

(    ) Se define como un sistema total de actividades mercantiles 
cuya finalidad es planear, fijar precios, promocionar y distri-
buir productos, servicios e ideas que satisfagan necesidades 
entre los mercados meta, a fin de alcanzar los objetivos de la 
organización.

D PROMOCION

(    ) Está constituido por tres factores ambientales adicionales, 
que son ajenos a la empresa y afectan sus actividades de mer-
cadotecnia de forma particular a cada una de ellas. Se trata 
del mercado, los proveedores y los intermediarios.

E ENTORNO DE LA
MERCADOTECNIA

(    ) Esta función de la mercadotecnia implica la realización de 
estudios para obtener información que facilite la toma de de-
cisiones.

F AMBIENTE INTERNO

(    ) Son factores del medio ambiente de la mercadotecnia que 
están bajo control de la administración, esas influencias in-
ternas incluyen a las actividades productivas, financieras y 
de personal.

G MERCADO

(    ) Principalmente consiste en buscar la satisfacción de las nece-
sidades de los consumidores mediante un grupo de activida-
des coordinadas que al mismo tiempo permitirá a la organi-
zación alcanzar sus metas.

H MERCADOTECNIA

(    ) Se define como las personas u organizaciones con necesida-
des por satisfacer, dinero para gastar y disposición para gas-
tarlo.

I MICROAMBIENTE
EXTERNO

(    ) Le llamamos así por afectar a todas las organizaciones, influ-
ye de modo importante en las oportunidades y actividades de 
mercadotecnia de cualquier organización se trata de fuerzas 
dinámicas, estas fuerzas no pueden ser controladas por los 
directivos de una empresa.

J IMPORTANCIA DE LA
MERCADOTECNIA



Aplica la mercadotecnia en los pequeños negocios
BLOQUE 2

Objetos de aprendizajeal finalizar el bloque Competencias a desarrollar

 ■ Definir la mezcla de mercadotecnia.
 ■ Explicar los elementos de la mezcla de 
mercadotecnia.

 ■ Explicar  el comportamiento del consu-
midor.

 ■ Definir mercado.
 ■ Definir segmentación de mercados.
 ■ Explicar el proceso de investigación de 
mercados.

 ■ Realizar una investigación de mercados.

Tiempo asignado: 21 horas

 ■ Mezcla de mercadotecnia
 ■ Producto
 ■ Precio
 ■ Plaza
 ■ Promoción
 ■ Comportamiento del consumidor
 ■ Mercado
 ■ Segmentación de mercados
 ■ Investigación de mercados

 ■ Identificar el concepto y la importancia 
de la mezcla de mercadotecnia.

 ■ Comprender cada uno de los elementos 
de la mezcla de mercadotecnia.

 ■ Identificar el proceso de decisión de 
compra en una experiencia personal.

 ■ Identifique los diferentes tipos de com-
portamiento de compra entre el merca-
do del consumidor.

 ■ Identifique el proceso de segmentación 
de mercados.

 ■ Conocer las etapas del proceso de inves-
tigación de mercados.

 ■ Realizar una investigación de mercados.
 ■ Aplicar el proceso de investigación de 
mercado en un bien/o servicio.

Desempeño del estudiante
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PRESENTACIÓN DEL PROYECTO
Como proyecto a desarrollar en este  bloque te proponemos que participes en la lectura, 
análisis y realización de cada una de las actividades propuestas para los temas del blo-
que 2, además lo debes complementar con las actividades integradoras de cada secuen-
cia didáctica. En cada ocasión te sugerimos utilizar bibliografía y páginas electrónicas 
confiables y presentar el trabajo a tu maestro por escrito en una carpeta con tus datos y 
los siguientes requisitos:

 ■ Portada
 ■ Introducción
 ■ Desarrollo
 ■ Conclusiones
 ■ Bibliografía

EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA

Lee con atención y de manera individual contesta las siguientes cuestiones para que evalúes tu nivel de conoci-
miento:
1. ¿Qué es para ti la mezcla mercadotecnia?

2. ¿Qué es para ti un producto?

3. ¿Cómo defines precio?

Secuencia didáctica 1
ANALIZA CADA UNO DE LOS ELEMENTOS DE LA MEZCLA DE 
MERCADOTECNIA Y SU UTILIDAD

Inicio
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4. ¿De qué manera puedes comprar en el lugar donde tú vives, productos que se elaboran en un lugar lejano, 
como otro estado de la república o país?

5. ¿Qué tipo de promociones  has obtenido en la compra de los productos que regularmente consumes?

6. Estas promociones, ¿te motivan a preferir una marca de producto en particular? ¿Por qué?

ACTIVIDAD 1
SD1-B2

En la vida cotidiana utilizamos muchos productos y servicios diferentes. Completa el siguiente cuadro con ejem-
plos de aquellos que utilizas de manera regular.

No.
DESCRIBE EL 
PRODUCTO Y 
AGREGA UNA 

IMAGEN

ANOTA EL PRECIO  AL 
QUE LO COMPRASTE

EMPRESAS DONDE 
LO PUEDES 
COMPRAR

PROMOCIÓN QUE 
OBTUVISTE AL 
COMPRARLO

1

2

3
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4

5

Mezcla de Mercadotecnia

La mezcla de mercadotecnia es una de las herramientas más importantes que toda em-
presa debe saber utilizar para lograr ser exitosa y permanecer en el gusto de sus clientes. 
Se refiere a una combinación única de estrategias que se transforman en programas 
precisos para que una empresa pueda llegar al mercado con un producto que sea capaz 
de satisfacer las necesidades y deseos de los clientes, a un precio conveniente, con un 
mensaje apropiado y un sistema de distribución que coloque el producto en el lugar 
correcto y en el momento más oportuno.

Para Kotler y Armstrong, la mezcla de mercadotecnia “es el conjunto de herramientas 
tácticas controlables de mercadotecnia que la empresa combina para producir una res-
puesta deseada en el mercado meta. La mezcla de mercadotecnia incluye todo lo que la 
empresa puede hacer para influir en la demanda de su producto”.

Por su parte, la American Marketing Asociation, define a la mezcla de mercadotecnia 

Desarrollo
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como “aquellas variables controlables que una empresa utiliza para alcanzar el nivel 
deseado de ventas en el mercado meta”.

Estas variables o componentes se conocen como las cuatro “P”: Producto, Precio, Plaza 
y Promoción. 

El punto de inicio de la mezcla de mercadotecnia es el producto, es 
difícil pensar en una estrategia de promoción, distribución o fijación de 
precio si antes no se tienen las características del producto que se preten-
de comercializar.

El producto incluye además de la unidad física, su empaque, garantía, 
servicio postventa, nombre de la marca, imagen de la compañía, valor y 
muchos otros factores. Un chocolate Hershey’s tiene diversos elementos 
de producto: el chocolate en sí, una elegante envoltura, la garantía de 
satisfacción del cliente y el prestigio de la marca.

Compramos las cosas no solo por lo que hacen (beneficios que obtenemos), sino tam-
bién por lo que significan para nosotros (estatus, calidad, prestigio o reputación).

Los productos pueden ser bienes tangibles como un automóvil, ideas como las que ofre-
ce un consultor, o servicios como el cuidado de la salud.

El precio es la cantidad de dinero que el comprador debe dar para obtener un producto. 
A menudo es el más flexible de los cuatro elementos de la  mezcla de mercadotecnia, 
y el que puede cambiar con mayor rapidez, ya que las empresas pueden incrementar o 
reducir sus precios con mayor frecuencia  y facilidad de lo que pueden modificar las 
otras variables.

El precio es una importante arma competitiva para la organización, porque el precio 
multiplicado por el número de unidades vendidas es igual a los ingresos totales de la 
empresa.

El precio representa la única variable de la mezcla de mercadotecnia que genera ingre-
sos para la empresa, el resto de las variables generan egresos.

La estrategia de plaza también conocida como Posición o Distribución, incluye todas 
aquellas actividades de la empresa que ponen el producto a disposición del cliente en el 
momento y lugar donde los quiere. Una parte de esta estrategia es la distribución física, 
que abarca todas las actividades de negocios que se ocupan de almacenar y transportar 
la materia prima y los productos terminados. La meta es asegurarse de que los productos 
lleguen en condiciones de uso a los lugares asignados, siempre que se necesiten.

La promoción abarca una serie de actividades cuyo objetivo es informar, educar, con-
vencer y recordar las características, ventajas y beneficios del producto. Sus variables 
son la publicidad, relaciones públicas, promoción de ventas y venta personal. Cada uno 
de los elementos de la promoción se coordina y maneja con los otros para crear una 
combinación o mezcla promocional.

El rol de la promoción en la mezcla de mercadotecnia es lograr intercambios mutua-
mente satisfactorios con los mercados meta.

El gerente de mercadotecnia puede controlar cada uno de los componentes de la mezcla 
de mercadotecnia, pero las estrategias de dichos componentes se deben combinar para 
lograr resultados óptimos.
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Las mezclas de mercadotecnia exitosas están diseñadas con esmero para lograr su ob-
jetivo, esto es contribuir con la empresa a un nivel estratégico para conseguir la sa-
tisfacción de las necesidades y/o deseos del mercado meta, mediante la entrega de un 
producto y/o servicio de valor, a cambio de una utilidad para la empresa.

Cada uno de los elementos de mercadotecnia se estudiará a detalle en los siguientes 
temas.

ACTIVIDAD 2
SD1-B2

En parejas consigan la publicidad de tres productos o servicios diferentes, péguenlos en una cartulina y señalen 
con marcadores resaltando las cuatro “P” de la mercadotecnia que se encuentren presentes en ellos. Presenten su 
trabajo a sus compañeros y maestro para intercambiar opiniones, anota tus conclusiones en tu cuaderno.

Elementos de la Mezcla de Mercadotecnia
Como ya lo mencionamos anteriormente los 
elementos de la mezcla de mercadotecnia son 
el producto, el precio, la plaza o distribución y 
la promoción. A continuación los estudiaremos 
a detalle.

El Producto
La oferta de productos es casi siempre el punto 
de inicio en la creación de una mezcla de merca-
dotecnia. Un gerente de mercadotecnia no pue-
de establecer un precio ni diseñar una campaña 
promocional, o crear un canal de distribución si 
la empresa no tiene un producto que ofrecer.

Stanton, Etzel y Walker, autores del libro Funda-
mentos de Marketing, definen el producto como 
“un conjunto de atributos tangibles e intangibles 
que abarcan empaque, color, precio, calidad y 

marca, más los servicios y la reputación del vendedor; el producto puede ser un bien, un 
servicio, un lugar, una persona o una idea”. 

Para Ricardo Romero, autor del libro Marketing, el producto es “todo aquello, bien o 
servicio, que sea susceptible de ser vendido”.

La American Marketing Asociation (A.M.A.), define el término producto, como “un 
conjunto de atributos (características, funciones, beneficios y usos) que le dan la ca-
pacidad para ser intercambiado o usado. Usualmente, es una combinación de aspectos 
tangibles e intangibles. Así, un producto puede ser una idea, una entidad física (un bien), 
un servicio o cualquier combinación de los tres. El producto existe para propósitos de 
intercambio y para la satisfacción de objetivos individuales y de la organización”. 
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Según Charles Lamb, Joseph Hair y Carl Mc Daniel, en su libro Marketing, un producto 
se puede definir como “todo aquello, propicio o adverso, que una persona recibe en un 
intercambio. Puede ser un bien tangible como un par de zapatos, un servicio como un 
corte de cabello, una idea como no tire la basura o cualquier combinación de estos tres”. 

ACTIVIDAD 3
SD1-B2

Después de leer las definiciones anteriores, en equipo de tres personas busquen los elementos comunes y elaboren 
una lista, posteriormente formen su propia definición y compártanla con el resto del grupo y su maestro, anoten 
en su cuaderno las conclusiones.

Tipos de Producto
Los productos se pueden clasificar como de negocios (indus-
triales) o de consumo, según las intenciones del comprador, la 
diferencia clave entre ambos es el uso que se les da. 

Un producto de negocios se utiliza para fabricar otros bienes o 
servicios, para facilitar las operaciones de una organización o 
para revenderlo a otros clientes.

Un producto de consumo se compra para satisfacer los deseos personales de un indivi-
duo.

En ocasiones un mismo producto se puede clasificar 
como de negocios y de consumo, el caso por ejemplo de 
los focos, los lápices, computadoras, harina, jabón, etc. 

Es necesario conocer esta clasificación ya que los pro-
ductos de consumo y de negocios se comercializan de 
manera diferente, se venden en diferentes mercados 
meta y por lo general se utilizan diferentes estrategias 
de distribución, promoción y precio.

Existen siete categorías de productos de negocios: equi-
po principal, equipo de accesorio, partes componentes, 
materiales procesados, materia prima, suministros y 
servicios.
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Por otro lado, los productos de consumo pueden ser los siguientes tipos: productos de 
conveniencia, productos buscados, productos de especialidad y productos no buscados.

ACTIVIDAD 4
SD1-B2

De manera individual realiza una investigación bibliográfica o en internet sobre las diferentes categorías de pro-
ductos de negocios y productos de consumo; con la información obtenida elabora un cuadro comparativo y entre-
ga un reporte a tu profesor.

Productos individuales, líneas y mezclas de productos
Es muy raro que una empresa venda un solo producto, por lo general comercializa di-
versos bienes ya que se buscan varias alternativas para sostener la empresa.

Un producto individual es una versión específica de un producto, el cual 
puede designarse como una oferta diferente entre los productos de una orga-
nización, un ejemplo es el pan blanco de Bimbo. 

Un grupo de productos individuales estrechamente relacionados forman una 
línea de productos, por ejemplo las versiones de pan Bimbo que ofrece es 
una línea de producto y son: blanco, integral, multigrano, linaza y  doble 
fibra. Los distintos tamaños y formas de los envases también distinguen a los 
artículos en una línea de producto, por ejemplo Coca-Cola está disponible 
en varios tamaños y en diferentes tipos de envases como la lata, el envase 

de vidrio y el de plástico. Cada tamaño y envase son artículos de productos separados. 

La mezcla de productos de una organización incluye todos los artículos que comercia-
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liza, juntos todos los productos de Bimbo: Pan Bimbo, Bollos, Tostados Bimbo, Empa-
nizadores, Barras y Pan dulce.

Las empresas aumentan la amplitud de su mezcla de productos para diversificar el ries-
go. Con el fin de generar ventas y aumentar las utilidades, las empresas distribuyen este 
riesgo entre varias líneas de productos, en lugar de depender de una o dos solamente; 
además, de esta manera aprovechan la popularidad ya lograda.

Las empresas aumentan la profundidad de sus líneas de producto con la finalidad de 
atraer compradores con diversas preferencias, aumentar las ventas y las utilidades. 
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ANCHO DE LA MEZCLA DE PRODUCTOS:

PAN BIMBO BOLLOS TOSTADOS 
BIMBO EMPANIZADORES BARRAS PAN DULCE

BLANCO MEDIAS 
NOCHES

PAN TOSTADO 
BLANCO

PAN MOLIDO 
CLÁSICO BRAN FRUIT MADALENAS

INTEGRAL BIMBOLLOS PAN TOSTADO 
INTEGRAL

PAN MOLIDO 
CRUJIENTE

BRAN FRUIT 
0% AZÚCAR DONAS

MULTIGRANO
BIMBOLLOS 
EXTRA 
GRANDE

PAN TOSTADO 
DOBLE FIBRA

EMPANIZADOR 
DE HOJUELAS

BARRA 
MULTIGRANO 
LINAZA

BIMBUÑUELOS

LINAZA
BARRA 
MULTIGRANO 
NUEZ

MANTECADAS

DOBLE FIBRA BARRA 
SILUETA PANQUÉ

El ancho de la mezcla de productos se refiere al número de líneas de productos que ofrece una organización.
La profundidad de la línea de productos es el número de artículos que la componen.
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ACTIVIDAD 5
SD1-B2

En equipo de tres personas visiten las páginas en internet de dos empresas diferentes (por ejemplo  www.nestle.
com.mx), sobre la amplitud de su mezcla de productos y la profundidad de sus líneas de productos. Realicen un 
análisis y en una cartulina dibujen cuadros comparativos que muestren como están conformados, preséntenlos al 
grupo y a tu profesor. Anota tus conclusiones en el cuaderno.

Marcas, empaques y otras características del producto
El éxito de cualquier producto depende en parte de la habilidad de los compradores   
para distinguir un producto de otro, la marca es la principal herramienta que las empre-
sas utilizan para diferenciar sus productos de los de la competencia. 

Una marca es un nombre, término, signo, símbolo, diseño o combinación de los mismos, 
que identifican los bienes o servicios de una empresa y los diferencia de los productos de 
sus competidores. 
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Un nombre de marca es la parte de la marca que se puede expresar con palabras, lo 
cual incluye letras, palabras y números.

Los elementos de la marca que no es posible expresar con palabras se conoce como 
logotipo de marca, es la parte de la marca que aparece en forma de símbolo o diseño de 
colores o tipografía distintiva, que se puede reconocer a simple vista.

Además de la identificación de los productos, una marca tiene el propósito de lograr 
que se repita la venta y las ventas de nuevos productos de la compañía aprovechando la 
reputación que ya se ha logrado. 



Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora48

Capacitación para el Trabajo: Desarrollo Microempresarial

Los mejores generadores de ventas reiteradas son los clientes satisfechos, la marca ayu-
da a los consumidores a identificar los productos que desean volver a comprar y evitar 
aquellos que no. La lealtad a la marca es la permanente preferencia por una marca 
sobre todas las demás, es muy alta en algunas categorías de productos.

Las marcas pueden ser: marca del producto o indivi-
dual, marca del fabricante, marca privada, marca cau-
tiva, marca conjunta y  marca registrada.

La marca de un producto o individual es el uso de 
diferentes nombres para diferentes productos, lo que 
permite en un determinado momento dirigirse a dife-
rentes tipos de consumidores, son propiedad de su fa-
bricante quien tiene su propia marca, se anuncia y se 
vende en todo o en casi todo un país, por eso recibe 
también el nombre de marca nacional. Pueden o no ser 
iguales para el producto y el fabricante, por ejemplo la 
empresa Sabritas tiene sus papas fritas Sabritas, pero 
además tiene Doritos, Ruffles, Cheetos, etc.

Las marcas privadas, también conocidas como etiqueta privada o marca propia, son  
marcas de los distribuidores y son propiedad de un mayorista o de un minorista. Por 
ejemplo la marca de ropa George de Wal- Mart. 
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Como ejemplo de marca del fabricante, existen las muy conocidas de Coca Cola y Ge-
neral Electric.

Marcas privadas muy conocidas son las desarrolladas por Sears, Salinas y Rocha, entre 
otras. 

Una gran cantidad de empresas ofrece una combinación de las dos; esto es, en lugar de 
vender marcas privadas como más económicas  e inferiores a la marca del fabricante, se 
crean y promueven marcas cautivas, que es aquella que no muestra ninguna evidencia 
de la afiliación de un minorista, la fábrica una tercera parte y que se vende exclusiva-
mente en las cadenas del minorista, esto permite obtener un precio muy similar al del 
fabricante y se exhiben junto a los productos de mayor venta.

La marca conjunta consiste en colocar dos o más nombres de marca en un producto o 
su empaque, estas pueden ser: 
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 ■ De ingredientes, como Coca-Cola con Stevia.

 ■ Cooperativa cuando marcas del mismo nivel  se unen para algún evento en es-
pecial como el caso de un concurso, y 

 ■ Complementaria cuando los productos se anuncian o comercializan juntos para 
sugerir su uso, como una marca de licor y una bebida refrescante para mezclarlo.

Una marca registrada es el derecho exclusivo de  utilizar una marca o parte de ella 
mientras que otros tienen prohibido utilizarla sin autorización. Partes de una marca u 
otra identificación del producto pueden ser sujetos a la protección, algunos ejemplos 
son: 

 ■ Formas, como la botella de Coca-Cola.
 ■ Color o diseño ornamental, como el símbolo en el calzado deportivo Nike o la 

combinación de colores negro y cobre de las pilas Duracell.
 ■ Frases atractivas como “Just Do it! “  de Nike.
 ■ Abreviaturas como Bud o Coca.
 ■ Sonidos como el rugido del león de MGM.

Requisitos de una buena marca
Una marca tiene identidad en el momento en que es diferente de las demás, por ser re-
conocida por el consumidor y por atribuirle cierto valor. El público se crea una imagen 
de la marca, una interpretación del conjunto de mensajes que provienen del producto. 
Existen una serie de características que se exigen para que haya identidad en una marca. 
Su mensaje debe responder a la identidad deseada.
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Una marca debe ser:
 ■ Única. Ninguna otra marca pueda objetar su existencia.
 ■ Motivadora. Que positivamente llame la atención del consumidor.
 ■ Fundamentada. Que no exista diferencia excesiva entre lo que plasma en el pro-

ducto y la identidad deseada de una empresa.

La marca, cuando se oye nombrar, evoca una idea en nuestras mentes, por esto es im-
portante  la elección del nombre apropiado, ya que esto facilitará la toma de decisión al 
consumidor. Existen algunos requisitos para este fin:

1. El nombre debe ser memorable, simple, sencillo y corto para facilitar su difu-
sión y recuerdo, por lo que debe ser fácil de leer y pronunciar. 

2. Fácil de reconocer, es decir, su presentación, colores, logotipo, etc., deben ser 
atractivos.

3. Debe ser único y diferenciarse de la competencia.
4. Debe asociarse al producto y adaptarse a los nuevos productos de la compañía.
5. Debe poder registrase con la finalidad de protegerla.
6. Debe reflejar los valores y objetivos de la empresa.
7. Ser duradero, esto es sustentable.
8. Debe sonar de manera agradable y ser práctico para publicitarlo en cualquier 

tipo de medio de comunicación.
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ACTIVIDAD 6
SD1-B2

De forma individual, para los siguientes artículos que se encuentran en tu casa complete la siguiente tabla y anote 
sus conclusiones:

PRODUCTO MARCA TIPO DE MARCA LOGOTIPO
Televisor

Computadora

Estufa

Refrigerador

Refrescos

Reloj

Tenis

Shampoo

Pasta de dientes

Aceite para cocinar

Teléfono

CONCLUSIONES
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ACTIVIDAD 7
SD1-B2

En equipos de tres personas, realicen una investigación bibliográfica o en internet sobre las siguientes cuestiones:
1. ¿Cuáles son los objetivos de utilizar marcas?
2. ¿Cuáles son las características de una buena marca?
3. ¿Cuáles son las razones para no utilizar marcas?
4. ¿Cómo se registran las marcas en México? 

Elabora con los datos obtenidos un organizador gráfico y preséntalo a tus compañeros y maestro en una cartulina 
para su discusión en clase. Anota las conclusiones en tu cuaderno y entrega un reporte a tu maestro.

Empaque
Aún después de desarrollar un producto y ponerle una marca, hace 
falta diseñar estrategias para otros aspectos de la mezcla de merca-
dotecnia. Uno de ellos, y por cierto muy importante para los produc-
tos es el empaque.

Los empaques siempre han desempeñado una función práctica, es 
decir, conservan el contenido y protegen los bienes mientras se des-
plazan por el canal de distribución. En la actualidad el empaque 
también promueve los productos y los hace más seguros y fáciles 
de usar.
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El empaque tiene por objeto cumplir con algunas funciones de gran importancia:
 ■ Contener y proteger el producto: La función más obvia del empaque es con-

tener los productos líquidos, granulados o de alguna otra manera divisibles. 
Permite comercializar los productos en cantidades específicas, como un kilo, 
medio kilo, etc. La protección física es otra función importante del empaque, el 
producto viaja y es manejado en varias ocasiones desde que es producido hasta 
el momento de ser consumido. Los empaques protegen al producto para que no 
se rompa, evapore, derrame, manche, dañen con la luz, caliente, enfríe, infeste 
y muchas otras condiciones.

 ■ Promoción de los productos: Un empaque distingue un producto de sus com-
petidores y puede asociar un nuevo producto con una familia de otros del mismo 
fabricante. Los empaques utilizan diseños, colores, formas y materiales para 
influir en las percepciones y el comportamiento de compra de los consumidores, 
incluso la percepción sobre la calidad y el prestigio del fabricante.

 ■ Facilitar el almacenamiento, el uso y la conveniencia de los productos: Los 
mayoristas y minoristas prefieren empaques fáciles de enviar, almacenar y aco-
modar en los anaqueles, de la misma manera aquellos que protejan los produc-
tos y eviten que se manchen o rompan, y aumenten la vida del producto en los 
anaqueles. Los consumidores por su parte buscan artículos que sean fáciles de 
manejar, abrir y volver a cerrar, otros quieren empaques a prueba de golpes o 
de niños.

 ■ Facilitar el reciclaje y reducir el daño al medio ambiente: Uno de los aspec-
tos más importantes del empaque en la actualidad es la compatibilidad con el 
ambiente. Las empresas están dirigiendo sus empaques a consumidores com-
prometidos con el medio ambiente.

Etiqueta
Una parte integral de cualquier empaque es su eti-
queta. Las etiquetas son consideradas como aquella 
inscripción que transmite datos específicos sobre un 
producto. En general el etiquetado adopta una de dos 
formas: persuasiva e informativa. 

El etiquetado persuasivo se enfoca en un tema pro-
mocional o logotipo, y la información para el consu-
midor es secundaria. 

En contraste, el etiquetado informativo está diseñado para ayudar a los consumidores 
a seleccionar el producto apropiado y reducir la disonancia cognitiva después de la 
compra.

Según su función las etiquetas pueden ser:
1. Descriptivas o informativas: Ideales para una gran variedad de productos  ya 

que brindan información útil para el cliente  como el nombre o marca, ingre-
dientes, recomendaciones de uso, componentes, precauciones, fecha de fabrica-
ción y de vencimiento, procedencia, fabricante, etc. Generalmente cumplen con 
la normatividad o regulaciones para cada industria, sector y país.
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2. Promocionales: Este tipo de etiquetas es muy útil para promociones específicas 
por evento. Es decir, que este tipo de etiqueta debe utilizarse para captar la aten-
ción del público con llamativos diseños y frases promocionales por ejemplo, en 
los cereales 30% más  de producto.

3. De Marca: Incluyen el nombre o la marca, ideales para ir adheridas al producto 
mismo, resaltando la identificación del producto, en muchos casos van de la 
mano con las etiquetas informativas.

4. Identificación: Ideales para productos de importación que requieren un bajo 
costo de etiquetado y requieren de información relevante de procedencia, ins-
trucciones en el idioma regional, identificación de lotes.

5. Seguridad: Sirven para identificar la violación del producto, además de reducir 
la piratería.

6. Grado: la calidad del producto queda precisada a través de un número o letra, 
impreso en dicha etiqueta.

7. No obligatoria: pueden diferenciarse dos tipos: Aquellas que son colocadas por 
quienes producen y venden el producto, la información puede ser explicada de 
manera parcial o completa y las que explican de manera sistémica las propieda-
des y de que está hecho el producto.

8. Obligatoria: los gobiernos utilizan esta herramienta para proteger a los poten-
ciales compradores. Lo que se intenta resguardad es la seguridad y salud de los 
ciudadanos ya que pueden existir etiquetas o publicidades que puedan engañar-
los. Es por eso que los datos deben ser claros y correctos usualmente por ley. 

Según el tipo de impresión: 
1. Goma: en general estas etiquetas están hechas de plástico, papel metálico, 

blanco, entre otros. Resultan bastante rápidos y económicos, aunque los 
costos pueden variar.

2. Autoadherible: generalmente están hechos de papel blanco, holograma o 
plástico. Si bien pueden resultar menos económicos son muy prácticos, ya 
que pueden ser colocados de manera manual o gracias a máquinas.

3. Impresa en el envase: estas pueden ser impresas en cualquier tipo de 
papel y sobre botellas. El valor es muy variable, ya que depende de los 
colores utilizados. Además de ser muy prácticos son bastante ecológicos 
ya que producen muy pocos desperdicios.
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4. Funda: estos se caracterizan por adaptarse a los envases. No son muy caras.  
Suelen ser utilizadas en botellas y medicamentos.

ACTIVIDAD 8
SD1-B2

En equipos de tres personas, realicen una investigación bibliográfica o en internet sobre las siguientes cuestiones:
1. ¿Cuál es la diferencia entre empaque, envase y embalaje?
2. ¿Cómo se reglamenta el empaque en México?

Elabora con los datos obtenidos un organizador gráfico y preséntalo a tus compañeros y maestro en una cartulina 
para su discusión en clase. Anota las conclusiones en tu cuaderno y entrega un reporte a tu maestro.

ACTIVIDAD 9
SD1-B2

Consigue el empaque de un producto, pégalo e identifica cada una de sus características. Realiza una exposición 
retomando lo visto en clase y entrega un reporte a tu profesor.

Los nuevos productos
Los nuevos productos son im-
portantes para mantener el creci-
miento, aumentar los ingresos y 
las utilidades, así como reempla-
zar los artículos obsoletos.

El término nuevo producto puede 
ser un poco confuso, puesto que 
el término abarca diversas defini-
ciones ya que el producto puede 
ser nuevo para el mundo, el país, 
el mercado, el productor o el ven-
dedor, e incluso una combinación de estos. Existen seis categorías de nuevos productos: 

1. Nuevos productos para el mundo o innovaciones discontinuas: estos 
productos crean un mercado completamente nuevo, representan la catego-
ría más pequeña de los nuevos productos.
2. Nuevas líneas de productos: son los productos que la empresa no ha 
ofrecido antes y que le permiten entrar a mercados nuevos o establecidos.
3. Adiciones a las líneas de productos ya existentes: esta categoría incluye 
nuevos productos que amplían una línea ya establecida por la empresa.
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4. Mejoras o revisiones de productos existentes: el producto nuevo o mejorado 
puede cambiarse de manera radical (la mayoría de sus componentes) o sutil 
(solo algún cambio como tamaño, empaque, etc.).

5. Productos reposicionados: éstos son productos existentes, los cuales se enfocan 
en nuevos mercados, o segmentos de mercado, o que son reposicionados para 
cambiar la percepción actual de su mercado. En ocasiones la reposición tiene el 
propósito de impulsar las ventas de un producto.

6. Productos de menor precio: esta categoría se refiere a los productos que brindan 
un desempeño similar a las marcas de la competencia a un precio más bajo.

Proceso de desarrollo de nuevos productos
La mayoría de las empresas sigue un proceso formal de desarrollo de nuevos productos, 
que por lo general se inicia con su estrategia.

La estrategia de nuevos productos vincula el proceso de desarrollo de nuevos productos 
con los objetivos del departamento de mercadotecnia, la unidad de negocios y la empre-
sa.

El proceso de desarrollo de nuevos 
productos es el siguiente:

1. Generación o creación de 
ideas.

2. Selección de ideas
3. Análisis de negocios.
4. Desarrollo del producto.
5. Pruebas de mercado.
6. Comercialización
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ACTIVIDAD 10
SD1-B2

En equipos de tres personas realicen una investigación bibliográfica o en internet sobre el proceso de desarrollo de 
nuevos productos, elaboren un organizador gráfico de su preferencia y preséntenlo ante el grupo en Power Point, 
para analizarlo y llegar a conclusiones. Posteriormente elaboran un reporte y lo entregan a su profesor.

Ciclo de vida del producto
En términos generales, el ciclo de vida del producto es una herramienta de administra-
ción de la mercadotecnia que permite conocer y rastrear la etapa en la que se encuentra 
una determinada categoría o clase de producto, lo cual es un requisito indispensable 
para fijar adecuadamente los objetivos de mercadotecnia para un  producto y planificar 
las estrategias que permitirán alcanzar esos objetivos.

En términos más específicos, el ciclo de vida del producto tiene diversas definiciones:

Según Hair, Lamb y McDaniel, el ciclo de vida del producto es un concepto que pro-
porciona una forma de rastrear las etapas de la aceptación de un producto, desde su 
introducción (nacimiento) hasta su declinación (muerte).

Según Richard L. Sandhusen, el ciclo de vida del producto es un modelo que supone 
que los productos introducidos con éxito a los mercados competitivos pasan por un 
ciclo predecible con el transcurso del tiempo, el cual consta de una serie de etapas (in-
troducción, crecimiento, madurez y declinación), y cada etapa plantea riesgos y opor-
tunidades que los comerciantes deben tomar en cuenta para mantener la redituabilidad 
del producto. 

Para Kotler y Armstrong, el ciclo de vida del producto (CVP) es el curso de las ventas y 
utilidades de un producto durante su existencia.

Podemos concluir que, el ciclo de vida del producto, es el conjunto de etapas (introduc-
ción, crecimiento, madurez y declinación) por las que atraviesa una categoría genérica 
de productos; y cuyos conceptos son utilizados como una herramienta de administra-
ción de la mercadotecnia para conocer y rastrear la etapa en la que se encuentra una 
determinada categoría de productos, con la finalidad de identificar con anticipación los 
riesgos y oportunidades que plantea cada etapa para una marca en particular.

En este punto, cabe señalar que el concepto del Ciclo de Vida del Producto (CVP) no 
es una herramienta que se aplica a una marca individual; sino a una categoría genérica 
del producto (autos, televisores, microprocesadores, etc.) Por tanto, una de las tareas 
cruciales que cualquier empresario debe realizar, consiste en identificar la etapa por 
la que está atravesando la categoría genérica en la que se encuentra su producto, para 
luego, planificar aquello que se hará para enfrentar los riesgos que plantea cada etapa, al 
mismo tiempo que se aprovechan las oportunidades que ofrece.
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Etapas del Ciclo de Vida del Producto: 

Diversos expertos en temas de mercadotecnia coinciden en señalar que son cinco las 
etapas que conforman el ciclo de vida del producto:1) Desarrollo 2)  Introducción, 3) 
Crecimiento, 4) Madurez y 5) Declinación.

ACTIVIDAD 11
SD1-B2

En parejas realicen una investigación bibliográfica o en internet para averiguar en qué consisten las Etapas del 
Ciclo de Vida del producto que incluya un ejemplo; con la información obtenida elaboren una presentación en  
Power Point  para presentar su trabajo al resto del grupo y a su profesor. Anoten sus conclusiones en su cuaderno.

Precio

ACTIVIDAD 12
SD1-B2

De la siguiente lista de productos y servicios anota lo que acostumbras  pagar por ellos:

PRODUCTO ¿CUÁNTO PAGAS POR ÉL?
Botanas
Pluma
Lápiz
Zapatos
Cuaderno
Transporte
Teléfono celular
Recarga para teléfono
Cyber
Refresco
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El precio significa una cosa para el consumidor y otra diferente para el 
vendedor, para el primero significa un costo y para el segundo un 

ingreso, la principal fuente de utilidades. Para los gerentes de 
mercadotecnia es todo un reto la fijación de precios por 

lo que representa para la empresa.

Desde el punto de vista de la mercadotecnia, el 
precio tiene las siguientes definiciones:

Para Kerin, Berkowitz, Hartley y Rudelius, el pre-
cio es el dinero u otras consideraciones (incluyen-
do otros bienes y servicios) que se intercambian 
por la propiedad o uso de un bien o servicio.

Según Stanton, Etzel y Walker el precio es la canti-
dad de dinero u otros elementos de utilidad que se ne-

cesitan para adquirir un producto.

Para Lamb, Hair y McDaniel, el precio es aquello que se da 
en intercambio para adquirir un bien o servicio.

Según Dwyer y Tanner, un precio es el dinero que paga 
un comprador a un vendedor por un producto o servicio 
particular.

Para Fisher y Espejo, es la cantidad de dinero que se necesita para adquirir en intercam-
bio la combinación de producto y servicio que lo acompaña, es el valor expresado en 
moneda.

ACTIVIDAD 13
SD1-B2

Después de leer las definiciones de precio, en parejas anoten en su cuaderno una lista de los elementos comunes 
en cada una de ellas, posteriormente construyan su propia definición y presenten sus resultados al resto del grupo 
y su profesor. Anoten sus conclusiones y entreguen un reporte a su maestro.
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Importancia del precio
Los precios son la clave del ingreso, lo que a su vez son las utilidades. El ingreso es 
el precio que se cobra a los clientes multiplicado por el número de unidades vendidas, 
con esto se pagan todas las actividades de la empresa: producción, finanzas, ventas, dis-
tribución y demás. Después de cubrir estas actividades, si existe algún resto, es lo que 
llamamos utilidad. Para obtener una utilidad, los gerentes deben elegir un precio que no 
sea demasiado alto ni demasiado bajo, un precio que iguale el valor percibido por los 
consumidores a quienes se quiere llegar.

Los gerentes tratan de fijar un precio que logre una utilidad justa y tratar de fijar el precio 
correcto es una de las tareas más difíciles del gerente de mercadotecnia debido a que:

 ■ Al comparar una gran cantidad de nuevos productos, los posibles compradores 
evalúan con cuidado el precio de cada uno, contra el valor de los productos 
existentes.

 ■ La creciente disponibilidad de marcas privadas y genéricas con precios de oferta 
ha ejercido una presión descendente en los precios generales.

 ■ Numerosas empresas tratan de mantener o recuperar su participación en el mer-
cado reduciendo los precios.

 ■ Internet ha facilitado las compras comparativas.
 ■ La recesión económica de los últimos años.

En el mercado organizacional, donde los clientes incluyen gobiernos y empresas, los 
compradores también se están volviendo más sensibles al precio y están más informa-
dos.

Los sistemas de información computarizados permiten al comprador organizacional 
comparar el precio y el desempeño con gran facilidad y precisión. La comunicación 
mejorada y el uso creciente del marketing directo y las ventas asistidas por computado-
ra también han abierto gran número de mercados a nuevos competidores. Por último, 
la competencia en general está en aumento, así que algunas instalaciones, accesorios y 
partes componentes se están comercializando como productos de consumo no diferen-
ciados.

Objetivos del precio
Algunos objetivos típicos de la fijación de precios son:

OBJETIVOS

DE LA 

FIJACIÓN

DE

PRECIOS

A. Conservar o mejorar su participación en el mercado.
B. Estabilizar los precios.
C. Lograr ganancias.
D. Maximizar las utilidades.
E. Enfrentar o evitar la competencia.
F. Penetración en el mercado.
G. Promoción de la línea de productos.
H. Supervivencia.



Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora62

Capacitación para el Trabajo: Desarrollo Microempresarial

ACTIVIDAD 14
SD1-B2

De forma individual realiza una investigación bibliográfica o en internet sobre la importancia del precio y los 
objetivos de fijarlo; con la información obtenida elabora un organizador gráfico con el material de tu preferencia, 
exponlo ante el grupo y tu maestro. Anota las conclusiones en tu cuaderno. 

Factores para la fijación de precios
 ■ posicionamiento en el mercado: si una compañía 

decide producir automóviles que compitan con los 
más lujosos que existen, entonces el precio será ele-
vado, pero si otra decide fabricar muebles que se 
acomoden al presupuesto de un trabajador prome-
dio, su precio no debe ser tan alto, es decir, depen-
diendo del posicionamiento que una empresa deci-
da alcanzar, ésta fijará su precio adecuado.  

 ■ Demanda y competencia: por ejemplo; si el fin es sobrevivir solamente ante una 
competencia feroz o una disminución en las ventas, podría vender los productos 
afectados a bajo precio, olvidando sus utilidades y manteniendo la posibilidad de 
que las condiciones cambien para bien.  

 ■ En base a las utilidades: si el objetivo es elevar las utilidades actuales, pensando 
sólo en el presente y no en un rendimiento a largo plazo, la empresa podría fijar los 
precios de su producto en un punto donde se cubran todos sus gastos y se genere 
alguna ganancia. Por último, si lo que se quiere es liderazgo en la calidad del pro-
ducto, se venden éstos a un precio elevado ya que los gastos en los que se incurrió 
para ser los mejores, fueron altos, sin embargo la recompensa será mayor.

 ■ Costos: éste es uno de los factores más importantes para la fijación de precios. Es 
apenas lógico determinarlos basados en todos los gastos en que se incurrió para la 
fabricación de un producto, además de incluir una tasa de rendimiento, acorde con 
los esfuerzos y riesgos que se tuvieron.  

Políticas que se utilizan para establecer precios en un producto y/o servicio
La mayoría de las empresas tienen varias políticas para el establecimiento de precios; 
esto es debido a que cada una cuenta  con diferentes necesidades económicas.  

Las políticas que utilizan las empresas para el establecimiento de precios son:  
1. Ley de la oferta y la demanda

En cuando a la oferta:
a. Mayor precio = mayor oferta: significa que las fábricas tienen muchos productos 

para ofrecer al consumidor y que por no estar al alcance de todos, no los adquieren 
fácilmente.  
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b. Menor precio = menor oferta: significa que el producto tiene un precio bajo y los 
consumidores lo adquieren en grandes cantidades inmediatamente, por lo que hay 
menos en existencia dentro de las tiendas y se escasea el producto. 

En cuanto a la demanda:  
a. A mayor precio = menor demanda, significa que cuando el producto tiene un precio 

muy elevado no está al alcance de muchos consumidores.  
b. A menor precio = mayor demanda, significa que si el producto tiene un precio bajo, 

mayor será el número de personas que adquieran el bien o servicio.  

2. Precio bajo: por lo general se considera como sinónimo de mala calidad, pero 
no es una regla.  

3. Precio alto: es sinónimo de buena calidad y el consumidor prefiere pagar una 
cantidad alta, con tal de adquirir un producto o servicio que le garantice la com-
pra.  

4. Precio promedio: es el rango promedio de precio que se establece entre el pre-
cio alto y el precio bajo, sin tocar ninguno de los dos extremos, por ejemplo, 
el precio de una lata de refresco oscila entre $5.00 y $8.00. Para determinar el 
precio promedio, se suman $5.00 + $8.00 = $6.50 y este es el precio promedio.   

5. Precio fraccionado: es el precio que da la imagen de otro precio, por ejemplo: 
$89.99 parece estar en  $89.00 pesos, pero el consumidor al final paga  $90.00 
pesos, detalle que el consumidor no percibe al momento de pagar.  

6. Precio de estación o de moda: cuando un producto nuevo sale al mercado y se 
pone de moda, se le asigna un precio alto y es bien aceptado por el consumidor, 
por ejemplo: cuando sale un modelo nuevo de celulares su precio es elevado, 
al paso de tres o cuatro meses baja considerablemente, esto debido a que surgió 
otro nuevo modelo con nuevas características.

7. Precio de mercadotecnia: es aquel precio que establece la empresa, tomado en 
cuenta los costos invertidos en el producto, publicidad y promoción, la inversión 
que hizo al realizar una investigación de mercado y además considera también 
el de la competencia.

Determinación del precio de venta
Los métodos para determinar los precios de venta son: el 
método del costo y el de mercado. Si aplicas el primer méto-
do, el empresario fija un precio luego de determinar el costo 
del producto, y si utilizas el segundo, establece el precio de 
acuerdo con los precios existentes ofrecidos por otras em-
presas en el mercado para productos y/o servicios iguales o 
similares.
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Un tercer método resulta de la combinación adecuada del costo y del mercado competitivo.

Ejemplo del Método de costo:

Costos del producto: todos aquellos gastos en los cuales se incurre para fabricar un 
producto, constituyen el costo del mismo; así, para fabricar determinada prenda de ves-
tir se requiere:

Tela (un metro) $ 1.00
Hilo (15 metros) 0.10
Botones ( 5) 0.15
Remaches (5) 0.15
Mano de Obra ($1.00) 1.00
Agua $ 0.05
Luz 0.05
Teléfono 0.02
Papelería 0.02
Otros 0.01

=========
Costo total del producto: $ 2.55

Para no ganar ni perder, es decir, estar en un punto de equilibrio, se debe recibir por la 
venta de un producto, la cantidad exacta que se gaste en la fabricación del mismo, así, 
para tener punto de equilibrio, en el ejemplo anterior se debe de vender el producto a 
$2.55.

Al costo anterior se le estimó una utilidad de $ 0.30, para venderlo en $2.85, éste es el 
precio del producto con base al costo.

Suponiendo que para hacer llegar el producto a los consumidores, la empresa lo vende 
a $2.85 a una empresa mayorista, ésta a su vez lo vende a minorista con $0.20 más del 
precio, y los minoristas lo venden al consumidor final en $0.15 más, entonces el consu-
midor lo podrá comprar a $3.20.

ACTIVIDAD 15
SD1-B2

En parejas resuelve los siguientes problemas:
a) Un producto tiene los siguientes costos para su elaboración: costos variables $2.50, costos fijos $1.00. Este 

producto lo distribuye el productor a Casa Ley, S.A., y ésta a su vez en tiendas o abarrotes. Para que los con-
sumidores finales puedan adquirirlo, necesitan pagar un 10% en los puntos de distribución que lo hacen llegar 
a él.
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Determina:
 ■ El costo del producto.
 ■ El precio de venta del producto, considerando una utilidad del 30%.
 ■ El precio al que lo adquirirá el consumidor final.

b) Los productos que se fabrican aquí, se venden a través de expendios de la misma fábrica a los consumidores 
finales, con un precio mayor de 50 centavos del precio de venta del productor. Considerando que los costos 
fijos son de $1.50 y los costos variables de $3.00.

Determina:
 ■ El precio de venta para el producto, considerando que deseas obtener una utilidad del 40% sobre los cos-

tos.
 ■ En cuánto lo va comprar el consumidor final.

Plaza o distribución
La propiedad de un producto debe 
transferirse de alguna manera del in-
dividuo u organización que lo elabo-
ra al consumidor que lo necesita y lo 
compra. Los bienes deben además ser 
transportados físicamente de donde se 
producen a donde se necesitan. 

Dentro de la mezcla de mercadotecnia 
la función de la distribución consiste 
en hacer llegar el producto a su mer-
cado.

La distribución es una herramienta 
de la mercadotecnia que incluye un 
conjunto de estrategias, procesos y 
actividades necesarios para llevar los 
productos desde quien produce hasta 
el lugar en el que esté disponible para 
el cliente final, independientemente 
si es un consumidor o un usuario de 
negocios o industrial, en las cantidades precisas, en condiciones óptimas de consumo o 
uso y en el momento y lugar en el que los clientes lo necesitan y/o desean.
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ACTIVIDAD 16
SD1-B2

De forma individual completa el siguiente cuadro señalando los lugares en donde comúnmente tu familia compra 
los siguientes artículos. 

PRODUCTO ¿EN QUÉ LUGAR LOS ADQUIEREN?
Mochila
Tenis
Cuadernos
Teléfono celular
Computadora
Tortillas
Medicinas
Ropa
Muebles
Pizas

Compara la lista con la de tus compañeros, discute por qué prefieren esos lugares y si sabes cómo llegaron estos 
productos a ese lugar. Entrega un reporte a tu maestro.

Estrategias de distribución
La distribución incluye los puntos de venta o de atención, almacenamiento, medios de 
transportación, intermediarios, y todo aquello con lo que la empresa garantizará que el 
consumidor pueda tener posesión del producto.  Para ello se debe elaborar todo un plan 
acorde a la necesidades y recursos con los que cuente la empresa, los atributos del pro-
ducto y cuál es el mercado meta que se pretende abarcar.

Elementos a considerar para la elaboración de las estrategias de distribución
Se deben considerar ciertos elementos necesarios para elaborar estrategias de distribu-
ción acordes a las metas y características de la empresa. Esto es, no es lo mismo trans-
portar y almacenar por ejemplo, medicinas que computadoras, y tampoco va a tener el 
mismo sistema de distribución una panadería local que Bimbo.

 ■ ATRIBUTOS DEL PRODUCTO

Se debe analizar cuáles son las necesidades de almacenamiento y transportación del  
bien que se quiera comercializar, en este caso es importante distinguir los materiales con 
los que se encuentra fabricados, más si se tratan de materiales químicos o considerados 
de alta peligrosidad, en este caso, se deben cumplir con ciertas Normas Públicas depen-
diendo de la regulación existente en cada país, para tener un adecuado almacenamiento 
y manejo del mismo. También son importantes otros atributos como el tamaño, resisten-
cia, caducidad. En el caso de productos perecederos se requieren ciertas características 
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de refrigeración para el transporte y almacenaje. Todo esto con el fin de que el bien 
permanezca en perfectas condiciones para el goce y disfrute del consumidor. 

En el caso de que se trate de un servicio, es importante distinguir cuáles son las ne-
cesidades para proporcionarlo en forma adecuada, considerar la posibilidad de que se 
requiera alguna ubicación especial o de adaptaciones en el establecimiento donde este 
se ofrecerá. Si se trata de algún servicio o producto digital, como una escuela en línea 
o un programa de computadora, se tomará en cuenta atributos como el tamaño para su 
descarga, o los requerimientos del hospedaje web para su correcto funcionamiento.

 ■ UBICACIÓN DEL MERCADO META

Se requiere saber dónde se encuentran los consumidores a los que se desea llegar, cuáles 
son las características de las avenidas, calles, colonias, etc. También deben observarse 
las diversas características socio-demográficas del perfil del cliente, con respecto a los 
hábitos de compra que poseen, el nivel socioeconómico que tienen.

 ■ RECURSOS DE LA EMPRESA

Esto es muy importante, ya que si se desea llegar a distribuir los productos en un vasto 
territorio se necesita ver la realidad de los recursos de capital, humano y tecnológicos 
que se tienen al alcance. Quizá no se pueda adquirir una flotilla de camiones para re-
partir, pero tal vez se pueda echar mano de algún intermediario o rentar espacios de 
almacenamiento en punto estratégicos.

 ■ COMPETENCIA

Y por último, para la elaboración de una estrategia de distribución adecuada es impor-
tante observar qué está haciendo la competencia, cómo distribuye su producto, en dónde 
se encuentra ubicada. En muchas ocasiones se comparten espacios territoriales con la 
competencia, buscando estar cerca de los clientes también.
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Diseño de  las estrategias de distribución
Una vez que se haya realizado un análisis de todos los elementos a considerar es hora 
de sentarse a diseñar cuáles serán las estrategias de distribución que mejor cumplan 
los objetivos del plan general de mercadotecnia y las estrategias de la mezcla de mer-
cadotecnia. Para ello se deben tomar decisiones referentes a los componentes que la 
conformarán:
1. CANAL DE DISTRIBUCIÓN

Este está conformado por todos los medios y parti-
cipantes mediante los cuales la empresa pondrá el 
producto en posesión del consumidor final. Puede 
emplearse un canal tan pequeño con el cual direc-
tamente el fabricante lleva sus productos hasta el 
consumidor final o tan grande en el cual se requieran 
“N” cantidad de intermediarios.
2. UBICACIÓN Y ADAPTACIONES DE LOS ALMACENES

El almacén es donde el producto se resguardará una vez terminado, y debe 
seleccionarse cuál va a ser la ubicación de este lugar, puede ser cerca de la 
misma empresa, en algún punto intermedio entre la empresa y el mercado, o 
cerca del punto de venta. Todo esto dependiendo de la logística que se haya 
decidido implementar para el manejo de los productos. Por supuesto, estos 
almacenes deben contar con las adaptaciones necesarias para conservar el 
producto en perfecto estado hasta que se traslade al punto de venta.

3. MEDIOS DE TRANSPORTE

En este punto se debe decidir cómo se realizará el traslado de las mercancías, ver la 
necesidad de camiones especiales, vehículos de carga o embarcaciones y en este caso se 
debe garantizar el medio de transporte adecuado, que haga los mejores tiempos y con el 
costo más competitivo de acuerdo a los recursos con los que se cuente.
4. UBICACIÓN Y CARACTERÍSTICAS DEL PUNTO DE VENTA

Aquí es donde por fin se dará el contacto del con-
sumidor final con el producto. Es importante elegir 
cuál será la ubicación de este punto, de tal manera 
que permita dirigirse al mercado meta al que están 
enfocados los esfuerzos de la compañía. Muchas 
veces esto es algo decisivo en el éxito o fracaso de 
cualquier plan de mercadotecnia. Se puede tener 
el mejor producto, la mejor promoción, el precio 
adecuado, pero si el consumidor no puede acceder 
fácilmente a los productos, se complica la venta y 
por lo tanto los ingresos de la compañía no son los 
esperados. 
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También se deben tener las instalaciones adecuadas, planificando la forma en que se 
presentará el producto. Para estimular la adquisición del producto,  hay que establecer 
la forma de los exhibidores, ubicación de anaqueles, expendedores, etc., con los cuales 
se presentará el producto al consumidor de una manera atractiva. Recientemente, se ha 
demostrado que también factores como la iluminación, colores, ambientación musical 
y el aroma del establecimiento forman parte fundamental en la decisión de compra de 
las personas. Así, la conjunción adecuada de estos elementos es fundamental para que 
el cliente decida o no establecer la relación comercial con la empresa.         

ACTIVIDAD 17
SD1-B2

En equipo de tres personas acude a una empresa de tu localidad y realicen una entrevista con el dueño o encargado 
sobre los puntos estudiados anteriormente, desarrollen un cuestionario de por lo menos 10 preguntas. Muestren 
los resultados obtenidos en una presentación de Power Point a sus compañeros y su profesor; anoten sus conclu-
siones en el cuaderno.

Intermediarios
Luego de identificar las necesidades del cliente o consumidor final, y desarrollar un 
producto que les satisfaga, es necesario determinar cómo hacer llegar los productos al 
mercado. Para esto la empresa elegirá qué tipos de intermediarios efectuarán dicha acti-
vidad y establecerá estrategias que cubran los canales de distribución.

Un intermediario es una persona o empresa que opera como enlace entre los producto-
res y los consumidores finales o usuarios industriales, en actividades que involucren la 
compra y venta de bienes.

Los intermediarios, según si adquieren la propiedad o no de los productos, se clasifi-
can en: 

Comerciantes intermediarios. Adquieren la propiedad de los bienes que están ayudan-
do a comercializar. Los grupos de esta categoría, mayoristas como ejemplo: Gamesa, 
Sabritas, Sam`s Club y Ley Mayoreo entre otros; y detallistas como: abarrotes, casetas, 
mercerías, papelerías, etc.

Agentes intermediarios. En realidad nunca llegan a poseer los bienes, sino que ayudan 
al traslado del título de propiedad. Por ejemplo  los corredores de bienes raíces, los 
agentes de los fabricantes y las agencias de viajes.
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También se clasifican según el consumidor al que ofrecerán el producto en:
a) Mayoristas: su finalidad primaria es vender a los usuarios industriales objetos 

para transformarlos o revenderlos. Ejemplo la empresa Bimbo, S.A., produce y 
le vende a Casa Ley.

b) Detallistas: su finalidad primaria es de vender al consumidor final un producto 
para su uso. Ejemplo: Boutique Lourdes le vende un conjunto de pantalones.

Importancia de los intermediarios
Los intermediarios tienen la capacidad de realizar las actividades de dis-
tribución con mayor eficiencia o con un costo más bajo que los fabrican-
tes o consumidores, además de que éstos actúan como especialistas de 
ventas para sus proveedores.

Actividades que realiza un intermediario
1. Investigación: recabar información necesaria para planear y facilitar el inter-

cambio.
2. Promoción: crear y difundir mensajes para persuadir acerca de la compra de un 

producto.
3. Contacto: encontrar compradores potenciales y comunicarse con ellos.
4. Adaptación: modelar y ajustar el producto a las exigencias del consumidor.
5. Negociación: tratar de encontrar un precio mutuamente satisfactorio a fin de que 
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se efectúe la transferencia de propiedad.
6. Distribución física: transportar y almacenar los bienes.
7. Financiamiento: obtener y usar los fondos para cubrir los costos de sus activi-

dades.
8. Aceptación de riesgos: ve el riesgo que supone realizar las funciones propias del 

canal de distribución.
9. Concentración: es reunir o concentrar la producción de diferentes fabricantes.
10. Igualación: es subdividir los productos en las cantidades deseadas por los clien-

tes y luego reunirlos en la variedad que quieren.
11. Dispersión: es dispensar este surtido entre los consumidores finales o usuarios 

industriales.

Canales de distribución
Un canal de distribución es la ruta que toma propiedad del producto, según avanza un 
producto al consumidor final o usuario industrial. (Stanton, Etzel y Walter).

Los canales de distribución son diferentes, según sean bienes industriales o de consumo. 
Esta diferencia se refleja en los factores que hay que tomar en cuenta para escogerlos. 
Para la selección del canal de distribución, deben considerarse cuatro factores.
A. Mercado: es necesario tomar en cuenta la concentración de clientes en el mercado. 

Cuando se encuentran muy concentrados se puede utilizar un canal de distribución 
corto; en cambio, cuando están dispersos se usan canales más extensos.

B. Eslabones de la cadena: se entiende el número de intermediarios requeridos para 
llevar el producto desde el fabricante hasta el consumidor.

C. Producto: cuando las características físicas del producto lo requieren se deben usar 
canales de distribución cortos, que eviten los inventarios elevados entre fabricante y 
consumidor. Éste es el caso de producto como la leche y sus derivados, e igualmente 
los productos baratos, que se verían muy encarecidos con fletes y comisiones de 
canales muy largos.

D. Medio ambiente: las condiciones sociales, políticas, económicas y tecnológicas, 
obligan a seleccionar determinados canales de distribución.

Tipos de canales de distribución
1. Distribución de los bienes de consumo:

A. Productor  Consumidor.
B. Productor  Detallista  Consumidor.
C. Productor  Mayorista  Detallista  Consumidor.
D. Productor  Agente  Detallista  Consumidor.
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2. Distribución de productos industriales:
A. Productor  Usuario.
B. Productor  Distribuidor  Usuario.
C. Productor  Agente  Usuario.
D. Productor  Agente  Distribuidor  Usuario.

ACTIVIDAD 18
SD1-B2

En equipos de tres personas realicen una investigación en internet sobre el canal de distribución que utilizan em-
presas como las siguientes, (pueden elegir otras que les interesen):

1. MASECA
2. COCA COLA
3. BIMBO
4. FORD
5. SABRITAS 

Con los resultados de la investigación elaboren una presentación en el material de su preferencia para exponerlo 
ante el grupo y el profesor. Anoten sus conclusiones en el cuaderno.

Promoción

ACTIVIDAD 19
SD1-B2

En equipo de tres personas realicen lo siguiente:
1. Enlisten diez artículos que recientemente hayan comprado en oferta o con descuento.
2. Anota cinco donde te regalaron algo en la compra del artículo. 
3. Otros cinco donde entregaste un cupón de descuento para poder adquirirlo.
4. Y finalmente otros cinco donde te regalaron un  porcentaje más de producto.

Discute con tus compañeros: ¿prefieres comprar este tipo de productos o aquellos donde no te ofrecen nada?, 
¿cómo te enteraste de estas ofertas o regalos? y ¿qué empresas son las que te ofrecen regularmente estos benefi-
cios? Realiza tus anotaciones y coméntalo con tu maestro.
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La promoción es el elemento de la mezcla de mercadotecnia de una empresa, que sirve 
para informar, persuadir y recordarle al mercado la existencia de un producto y/o servi-
cio, con la intención de influir en los sentimientos, creencias o comportamiento del 
consumidor y lograr su venta.

La promoción informativa trata de con-
vertir una necesidad existente en un de-
seo, o estimular el interés en un nuevo 
producto, por lo general se utiliza más 
en las primeras etapas del ciclo de vida 
del producto.

La promoción persuasiva está diseñada 
para estimular una compra o una ac-
ción, por ejemplo comer pan Bimbo o 
utilizar el servicio de teléfono Telcel,  la 
persuasión por lo general se vuelve la 
meta de promoción principal cuando el 
producto entra en la etapa de crecimien-
to de su ciclo de vida.

La promoción para recordar se utiliza 
para mantener el producto y la marca en 
la mente del público, este tipo de pro-
moción prevalece durante la etapa de 
madurez del ciclo de vida.

La mayoría de las estrategias promocio-
nales utiliza varios elementos o herra-
mientas que incluyen: la  venta perso-
nal, la publicidad, la promoción de ventas, las relaciones públicas y la propaganda. Esta 
combinación  es a lo que conocemos como mezcla promocional. La mezcla promocio-
nal más adecuada es la que la empresa cree que podrá satisfacer las necesidades del 
mercado meta y logrará alcanzar las metas generales de la organización.

 ■ La venta personal es una situación de com-
pras que incluye una comunicación personal paga-
da entre dos personas en un intento por influir en 
ellas. Una venta personal tradicional incluye  una  
presentación planeada  de un producto que el re-
presentante de una compañía hace a uno o varios 
compradores potenciales, con el fin de lograr una 
venta. Tiene lugar cara a cara o bien por teléfono, 
pudiendo dirigirse a un intermediario o al consu-
midor final. Tanto las ventas de negocio a negocio 
como la de empresa a consumidor, se enfoca en el 

desarrollo de relaciones a largo plazo. Otro detalle muy importante es que cada 
vez más depende del internet, utilizando páginas web donde se da todo tipo de 
información y donde la venta personal tiene principalmente  el objetivo de ce-
rrar la venta.
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 ■ La publicidad es una comunicación masiva e impersonal que paga un patroci-
nador y en la cual  está claramente identificado. Las formas más conocidas son 
los anuncios que aparecen en los medios electrónicos (televisión y radio) y en 
los impresos (periódicos y revistas). Sin embargo, hay muchas otras alternativas 
desde el correo directo hasta los espectaculares y tarjetas de tránsito (anuncios 
en autobuses y taxis, así como en las paradas de autobús), y recientemente con 
mucho auge, el Internet, donde se utilizan sitios web, correo electrónico y tec-
nología interactiva en video, en kioscos ubicados en las tiendas departamentales 
y los supermercados. Uno de los principales beneficios de la publicidad es su 
capacidad de comunicarse a la vez con una gran cantidad de personas. 

 ■ La promoción de ventas es una actividad que busca estimular  la demanda, 
cuya finalidad es complementar la publicidad y facilitar la venta personal. Es 
pagada  por el patrocinador y a menudo consiste en el incentivo temporal que 
incita a la compra. Muchas veces está dirigido al consumidor. Pero la mayor 
parte de las veces tiene por objeto motivar a la fuerza de ventas u otros miem-
bros del canal de distribución para que venda más activamente los productos de 
la empresa. Incluye un amplio espectro de actividades: patrocinios, concursos, 
exhibiciones comerciales, exhibiciones en la tienda, bonificaciones, muestras 
gratuitas, premios, descuentos y cupones. 

 ■ Las relaciones públicas abarcan una amplia gama de actividades comunicati-
vas que contribuyen a crear actitudes y opiniones positivas respecto a la orga-
nización y sus productos. A diferencia de la publicidad y la venta personal, no 
incluyen un mensaje específico de ventas. Los destinatarios de estas actividades 
pueden ser los clientes, los accionistas, una dependencia gubernamental o un 
grupo de interés especial. 
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 ■ La propaganda es una forma especial de relaciones públicas que incluye no-
ticias o reportajes sobre la organización o sus productos, comunica un mensaje 
impersonal que llega a una audiencia masiva a través de los medios; tiene varios 
elementos que la distinguen: no se paga, la organización objeto de ella tiene 
muy poco o ningún control sobre la propaganda y, como aparece en forma de 
noticia, su credibilidad es mayor que la de la publicidad. 

ACTIVIDAD 20
SD1-B2

De manera individual realiza una investigación bibliográfica o en internet buscando ejemplos sobre las diferentes 
estrategias de promoción; con la información obtenida elabora un cuadro comparativo en el material de tu prefe-
rencia y preséntalo ante el grupo para su discusión. Entrega un reporte a tu profesor.
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El concepto de campaña
Al planear el programa promocional de una organización, los di-
rectivos deberán pensar en función del concepto de campaña. Una 
campaña es la serie coordinada de actividades promocionales que se 
organizan en torno a un tema y cuya finalidad es cumplir una meta 
específica, en un período determinado. En realidad, una campaña es 
el ejercicio de la planeación estratégica.

Aunque el término campaña suele asociarse al componente publici-
dad, debe abarcar todo el programa promocional. Al desarrollar una 
campaña, una empresa coordina la publicidad, la venta personal, la 
promoción de ventas, las relaciones públicas y la publicidad no pa-

gada para alcanzar un objetivo.

Una compañía puede utilizar muchos tipos de campañas promocionales y hasta realizar 
algunos simultáneamente. Según los objetivos y los fondos de que disponga, podrá efec-
tuar al mismo tiempo campañas a nivel local, regional, nacional e internacional, todas 
al mismo tiempo. Además, puede dirigir una campaña a los consumidores y otra a los 
mayoristas y detallistas.

Una campaña promocional, comienza siempre con un objetivo; no tendrá éxito si no 
ofrece al público medios para resolver sus problemas, satisfacer sus deseos o cumplir 
sus metas. 

Una campaña gira en torno a un tema o 
idea central. El tema es simplemente el 
mensaje promocional enunciado en forma 
original de tal manera que capte la aten-
ción del público.

Una vez escogido el tema de la campaña, se coordinará rigurosamente cada elemento de 
la mezcla promocional en una estrategia llamada comunicaciones de mercadotecnia 
integrado. Esto significa que:

 ■ El programa publicitario consta de una serie de anuncios bien sincronizados y 
colocados acertadamente, que refuerzan la venta personal y las actividades de 
la promoción de ventas.

 ■ La venta personal se coordina con el programa publicitario. A los vendedores se 
les da toda la información relacionada con la parte publicitaria de la campaña: el 
tema, los medios que se emplearán y el programa de aparición de anuncios. Los 
vendedores deben estar capacitados para explicar y demostrar los beneficios del 
producto resaltados en el anuncio. También deben transmitir el mensaje promo-
cional a los intermediarios, a fin de que también ellos participen en la campaña.

 ■ Los dispositivos de la promoción de ventas, como los materiales para la exhibi-
ción en el punto de compra, se coordinan con otros aspectos de la campaña. Se 
preparan para nuevos materiales para cada campaña. Deberán reflejar los anun-
cios y mensajes utilizados en la campaña actual, pues sólo así podrán aumentar 
su impacto en el punto de venta. 
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 ■ La propaganda y las relaciones públicas se programan de modo que coincidan 
con otros componentes de la mezcla y pongan de relieve el mismo tema. 

El último paso de una campaña consiste en evaluar los resultados. Éstos se comparan 
con el objetivo para determinar si la actividad promocional tuvo éxito. Por desgracia, 
al evaluar la promoción es imposible distinguir exactamente los efectos causados por 
una campaña y los que habían ocurrido sin ella. Por tanto, es imposible determinar con 
precisión el valor de la campaña. Sin embargo, al comparar su costo con los resultados, 
podrá decidirse si tuvo éxito en términos generales o si fracasó y se identificarán medios 
para mejorarla en el futuro.  

Desarrollo de una campaña publicitaria

Una campaña publicitaria está compuesta por todas las funciones necesarias para trans-
formar un tema en un programa, coordinado y destinado a cumplir determinada meta a 
favor de un producto o marca. 

Antes de diseñar este tipo de campaña, los ejecutivos deben conocer la audiencia meta, 
establecer las metas promocionales globales, fijar el presupuesto promocional total y 
determinar el tema promocional general.
1. Establecer objetivos publicitarios.

En primer lugar establecemos los objetivos de nuestra campaña publicitaria, es decir, 
determinamos los objetivos que queremos alcanzar a través de ésta.

Nuestros objetivos publicitarios podrían estar relacionados con:
 ■ Crear intriga sobre el lanzamiento de un nuevo producto.
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 ■ Dar a conocer un nuevo producto.
 ■ Informar sobre las características de un producto.
 ■ Resaltar los principales beneficios o atributos de un producto.
 ■ Posicionar una marca o lema publicitario.
 ■ Persuadir, incentivar, estimular o motivar la compra o el uso de un producto.
 ■ Incrementar las ventas.
 ■ Incrementar la afluencia de público en un local.
 ■ Hacer recordar la existencia de un producto.

2. Identificar público objetivo.

Una vez establecidos nuestros objetivos publicita-
rios, identificamos nuestro público objetivo, es decir, 
identificamos el público específico al cual irá dirigida 
nuestra publicidad o campaña publicitaria. 

La razón de identificar un determinado público obje-
tivo es que no todos los públicos tienen acceso a los 
mismos canales publicitarios ni reaccionan por igual 
ante el mismo tipo de mensaje. Aún si vendiéramos 

un mismo tipo de producto, podríamos necesitar diferentes medios y mensajes para cada 
tipo de público.

3. Analizar al público objetivo.

Una vez identificado nuestro público objetivo, lo analizamos y señalamos sus princi-
pales características para que, en base a éstas, podamos seleccionar nuestros medios 
publicitarios, redactar nuestro mensaje publicitario, y diseñar nuestras demás estrategias 
publicitarias, con una mayor efectividad.

4. Determinar presupuesto publicitario.

Una vez analizado nuestro público objetivo, deter-
minamos nuestro presupuesto publicitario, es decir, 
determinamos cuánto estamos dispuestos a invertir 
en nuestra campaña publicitaria.

Determinar un presupuesto publicitario puede de-
pender de varios factores, tales como por ejemplo, la 
industria, el mercado, la competencia, nuestros obje-
tivos publicitarios, nuestras ventas, etc.



BLOQUE 2  Aplica la mercadotecnia en los pequeños negocios 79

Describe y Aplica los Elementos del Plan de Mercadotecnia en los Pequeños Negocios

5. Seleccionar medios o canales publicitarios.

Una vez identificado y analizado nuestro público objetivo, y determinado nuestro presu-
puesto publicitario, en base a éstos, seleccionamos los medios o canales que usaremos 
para enviar nuestro mensaje publicitario a nuestro público objetivo, es decir, selecciona-
mos los medios o canales que utilizaremos para publicitar nuestros productos.

Algunos medios o canales publicitarios que podríamos utilizar son:
 ■ La televisión: medio costoso pero de amplio alcance.
 ■ La radio: medio también costoso pero con una alta frecuencia de exposición del 

mensaje.
 ■ La prensa escrita: incluye diarios, revistas y publicaciones especializadas.
 ■ Internet: implica el alquiler de espacios publicitarios en sitios web de terceros, el 

uso de programas publicitarios, y el envío de mensajes publicitarios vía correo 
electrónico.

 ■ Teléfono: implica la realización de llamadas telefónicas en donde se ofrezcan 
los productos.

 ■ El correo directo: implica el envío de anuncios o mensajes publicitarios vía 
correo postal.

 ■ Las ferias: implica el alquiler de puestos o stands en donde se promocionen los 
productos.

 ■ Los puestos de degustación: ya sea en mercados, supermercados, tiendas o bodegas.
 ■ Otros instrumentos publicitarios: letreros, paneles, carteles, afiches, folletos, ca-

tálogos, volantes, tarjetas de presentación, calendarios, etc.

6. Redactar mensaje publicitario.

Una vez seleccionados los medios publicitarios que utilizaremos, re-
dactamos el mensaje que enviaremos a nuestro público objetivo a tra-
vés de dichos medios con el fin de dar a conocer, informar, persuadir 
su compra, o hacerle recordar nuestros productos.

En nuestro mensaje publicitario debemos destacar las características 
que presenten un mayor beneficio a nuestro público objetivo, que 
permitan asociar el producto con la idea principal del mensaje, y/o 
que permitan captar a los consumidores que busquen exclusivamente 
dichas características.

7. Lanzar campaña publicitaria.

Una vez redactado nuestro mensaje publicitario, lo enviamos a nuestro público objeti-
vo a través de los medios publicitarios seleccionados, las veces, con la frecuencia y/o 
durante el tiempo que hayamos determinado previamente; en otras palabras, lanzamos 
nuestra campaña publicitaria.
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8. Evaluar resultados.

Y, finalmente, una vez hecho efectiva nuestra cam-
paña publicitaria, medimos y evaluamos los resulta-
dos, y determinamos si es que estamos cumpliendo 
con los objetivos publicitarios propuestos.

En caso de no haber alcanzado los objetivos pro-
puestos, podríamos tomar la decisión de analizar 
mejor a nuestro público objetivo, analizar las es-
trategias publicitarias de la competencia, aumentar 
nuestro presupuesto publicitario, cambiar los me-
dios publicitarios utilizados, modificar nuestro men-
saje publicitario, etc.

ACTIVIDAD 21
SD1-B2

En equipos de tres personas realicen una recopilación de la campaña publicitaria reciente de alguna empresa reco-
nocida como Coca-Cola, Bimbo, Pepsi Cola, McDonald’s, etc., y  realicen el análisis de la misma, preparen una 
presentación en Power Point para compartir con el resto del grupo y su profesor los resultados obtenidos. Anoten 
sus conclusiones en el cuaderno.

ACTIVIDAD INTEGRADORA

En equipo de cinco personas elaboren un producto para ofrecer al mercado, realiza las siguientes actividades:
1. Para la toma de decisión sobre las características con que contará el bien y/o servicio, es preciso que en el 

equipo se genere una lluvia de ideas ya que, entre mayor número de opiniones tengan, los resultados que 
obtengan serán mejores.

2. Ya que elegiste la idea, ésta se convierte en una propuesta concreta, por lo que se procederá a   efectuar un 
análisis del negocio, para ver si realmente se puede realizar y establecer un programa para su desarrollo.

3. Una vez que estableciste el programa de desarrollo, realiza un prototipo del producto, de acuerdo a las 
especificaciones del bien y/o servicio y decide cuál va a ser su marca, etiqueta, logotipo, empaque, diseño 
del envase, slogan, tratando de que sean los adecuados para el consumidor final.

4. Para poder comercializarlo, debes establecer el precio del producto; decide cuál de los diferentes métodos 
de establecimiento del precio vas a utilizar, considera el canal de comercialización que vas a utilizar para 
que tu producto pueda llegar al consumidor.

5. Indica el lugar donde ubicarías tu empresa para la venta de tu bien o servicio y el canal de comercializa-
ción que utilizarás para hacer llegar tu producto al mercado.

Cierre
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6. Desarrolla una campaña de publicidad para tu producto.
7. Prepara una exposición en Power Point ante el grupo, realiza un reporte y entrégalo con una muestra del 

producto a tu maestro.

EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD INTEGRADORA

CRITERIO EXCELENTE BUENO SATISFACTORIO DEFICIENTE

Temática

Se desarrollaron todos 
los puntos de la activi-
dad y se logró el pro-
ducto.

Se desarrollaron la 
mayoría de los puntos 
de la actividad y se lo-
gró el producto

Se desarrollaron solo 
algunos de los puntos 
de la actividad y el 
producto no se logró 
en su totalidad.

Se desarrollaron solo 
algunos de los puntos 
de la actividad y el 
producto no se logró.

Legibilidad

Las imágenes utiliza-
das es llamativo,
muy claro, entendible 
y contiene todas las 
partes representadas 
con distintos colores.

Las imágenes son cla-
ras, entendibles y con-
tiene todas las partes 
pero sin color.

Las imágenes no son 
llamativas, pero es 
entendible y contiene 
todas las partes.

Las imágenes no son
llamativas, pero son
entendibles y le hace
falta una de las
partes solicitadas.

Secuencia

Cada una de las partes 
se realizó de manera 
consecutiva.

Cada una de las partes 
están representadas
de manera consecuti-
va, pero no se señala 
en que parte ocurre 
uno de ellos.

Cada una de las
partes están represen-
tadas
de manera consecuti-
va, pero no se señala 
en que parte ocurren 
dos de ellos.

Cada una de las
partes están represen-
tadas de manera con-
secutiva, pero solo 
señala en que parte 
ocurre uno de ellos.

EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA

Lee con atención y de manera individual y contesta las siguientes cuestiones para que evalúes tu nivel de cono-
cimientos:
1. ¿Cuál es el proceso que sigues para adquirir un producto o gozar de algún servicio?

Secuencia didáctica 2
REALIZA UNA INVESTIGACIÓN DE MERCADOS Y ESTABLECE LAS 
CARACTERÍSTICAS DE UN PRODUCTO O SERVICIO PARA LANZARLO 
AL MERCADO

Inicio
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2. ¿Cómo está constituido el mercado de un producto?

3. ¿Qué tipos de mercados existen?

4. ¿Se podrá vender un producto mexicano en el extranjero?

5. ¿De qué manera las empresas se enteran de lo que los consumidores desean adquirir?

6. Según tu punto de vista, ¿las empresas deben escuchar las sugerencias de los consumidores para desarrollar 
las características del bien o servicio que les ofrecen? ¿Por qué?

Proceso de decisión de compra de los consumidores
Detrás del acto visible de comprar algo, está un proceso 
de decisión importante, que debe investigarse. Se cono-
ce como proceso de decisión de compra a las etapas por 
las que pasa el comprador para decidir la compra de pro-
ductos y servicios. 

ACTIVIDAD 1
SD2-B2

En equipo de tres personas comenten lo siguiente:
1. Sitúense en el papel de un consumidor.
2. Recuerden y registren una experiencia de compra que vivieron recientemente.
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3. Expliquen cómo fue el proceso por el que pasaron desde que tuvieron la necesidad de comprar ese producto 
o servicio.

4. ¿Cuáles fueron las razones que los impulsaron a tomar decisiones con respecto a lo que compraron?
5. Compartan sus experiencias con el resto de los compañeros y tu profesor.
6. Anoten sus conclusiones en el cuaderno.

El proceso de decisión de compra de los consumidores incluye cinco etapas: a) 
Reconoci miento del problema; b) búsqueda de información; c) evaluación de alternati-
vas; d) decisión de compra, y e) comportamiento post compra.

a) Reconocimiento del problema: percepción de una necesidad.

El reconocimiento del problema, consiste en per-
cibir una diferencia entre las situaciones ideal y 
real de la persona, que baste para generar una de-
cisión. Esto puede ser tan sencillo como toparse 
con un envase de leche vacío en el refrigerador; 
darse cuenta, como estudiante de bachillerato, de 
que la ropa que usaba en la secundaria no corres-
ponde con la que usan sus compañeros actuales, 
o advertir que su computadora portátil  no fun-
ciona adecuadamente.

En la mercadotecnia, los anuncios o los vende-
dores pueden activar el proceso de de cisión de 
compra de los consumidores al mostrarles las 
deficiencias de productos competidores. 

b) Búsqueda de información: búsqueda de valor.

Después de reconocer el problema, el consumidor empieza a buscar información; 
en primer tér mino, busca en su memoria experiencias que ha tenido con productos o 
marcas, ac ción llamada búsqueda interior. Esto suele bastar en el caso de productos 
de com pra frecuente, como los productos para el cabello. También es posible que el 
consumidor emprenda la búsqueda exterior de información. Ésta re sulta especial-
mente necesaria cuando no se ha tenido una experiencia previa o no se conoce sobre 
ese producto o servicio en  particular y es alto el riesgo de una decisión de compra 
incorrecta, y el costo de obtener la información es bajo. Las fuentes primordiales de 
información externa son:

Desarrollo
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 ■ Fuentes personales, como parientes y amigos en quienes confía el consumidor.
 ■ Fuentes públicas, entre ellas diversas organizaciones de evaluación de produc-

tos del tipo de la publicación como  la revista del consumidor de la PROFECO, 
organismos gubernamentales y “programas de consumidores” televisivos.

 ■ Fuentes dominadas por el mercadólogo, como la información de vendedores, 
lo que incluye la publicidad, sitios web de compañías, representantes de ventas 
y exhibidores de punto de venta en establecimientos.

c) Evaluación de alternativas: evaluación en búsqueda de valor.

La etapa de búsqueda de información aclara el proble-
ma al consumidor, al:

 ■ Generar criterios para usarlos en la compra;
 ■ Proporcionarle nombres de marcas que podrían 

satisfacer esos criterios, y
 ■ Originar percepciones de valor en el con-

sumidor. 

Esos factores son los criterios de evaluación del consumidor, o sea, los atributos 
objetivos (como la rapidez de localización) y subjetivos (como el prestigio) de una 
marca, que se usan en la comparación de productos y marcas. Las compañías tratan 
de identificar y aprovechar ambos tipos de criterios, con el fin de generar el valor 
máximo que buscan los consumidores a cambio del precio que pa gan. Es frecuente 
que esos criterios se muestren en los anuncios.

d) Decisión de compra: Compra de Valor. 

Después de analizar las opciones del conjunto evocado, el consumidor está casi 
listo para tomar la decisión de compra. Restan solo dos aspectos por determinar:  

 ■ Dónde comprar: La decisión de con cuál proveedor comprar, abarcaría aspec-
tos como las condiciones de venta, experiencias de compra con el proveedor 
en cuestión y sus políticas de devoluciones. Es frecuente  que en la decisión de 
compra se evalúen simultáneamente los atributos del producto y las caracterís-
ticas del proveedor. 

 ■ Cuándo comprar: Decidir cuándo realizar la compra es algo que frecuente-
mente depende de varios factores. Por ejemplo, podría emprenderla con mayor 
rapidez  si una de sus marcas preferidas está en oferta. Otros factores, como 
el ambiente del establecimiento, grado en que la experiencia de compra sea 
agradable, capacidad de convencimiento del vendedor, presiones de tiempo y 
circunstancias económicas, también podrían hacer que efectúe la compra o la 
deje para después.

El uso de Internet para recopilar información, evaluar acciones y tomar decisiones de 
compra agrega una dimensión tecnológica al proceso mismo de decisión de compra de 
los consumidores. 
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e) Comportamiento post compra: valor de consumo o uso.

Luego de adquirido el producto, los consumidores lo comparan contra sus expectativas 
y quedan satisfechos o insatisfechos. Si están insatisfechos, los responsables del depar-
tamento de mercadotecnia, deben indagar si el producto fue deficiente o las expec tativas 
del consumidor fueron excesivamente altas. En el primer caso, podría requerirse un 
cambio en el diseño del producto, mientras que en el segundo es posible que en la publi-
cidad de la compañía o el vende dor, se hayan exagerado las características del producto.

La sensibilidad a la experiencia de consumo o uso de los consumidores, es de suma 
importancia en su percepción de valor. Los estudios indican que tal satisfacción o 
insatisfac ción afecta a las comunicaciones y comportamiento de compra repetida de 
los con sumidores. Los compradores satisfechos cuentan su experiencia a tres personas. 
¡Los compradores insatisfechos se quejan con otras nueve personas! 

Además, los clien tes satisfechos tienden a comprar con el mismo proveedor cada vez 
que surge una ocasión de compra. 

Es frecuente que el consumidor tenga frente a sí dos o más alternativas muy atrayentes,  
por ejemplo en teléfonos celulares de Sony o Samsung. Si elige el de Sony, podría surgir 
la pregunta: “¿Debería haber comprado el reproductor Samsung?”. Esta tensión o ansie-
dad psicológica post compra se llama disonancia cognosci tiva.

ACTIVIDAD 2
SD2-B2

En parejas, recuerden alguna experiencia de compra que hayan vivido recientemente e identifiquen cada una de las 
etapas descritas anteriormente del tema Proceso de decisión de compra de los consumidores. Realicen anotaciones 
en su cuaderno y coméntenlo con sus compañeros de grupo.

Comportamiento de compra del consumidor.

ACTIVIDAD 3
SD2-B2

De manera individual escribe en tu cuaderno qué sucede cuando vas de compras a buscar algo de ropa para una 
fiesta, en las siguientes situaciones:

a) Vas tú solo.
b) Te acompaña alguno de tus padres.
c) Tus primos te invitan.
d) Tu mejor amigo(a) quiere acompañarte.
e) A tu novio(a) se le ocurre ir contigo.

Comparte tus respuestas con el resto de tus compañeros y tu profesor para analizar las respuestas; anoten sus 
conclusiones en el cuaderno.
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El consumidor toma su decisión de diferentes maneras, dependiendo del tipo de nece-
sidad para comprar. El comportamiento que observa el consumidor al comprar varía 
mucho si se trata de un par de zapatos, una costosa cámara fotográfica o un auto nuevo. 
Además, las decisiones complejas suelen involucrar a más participantes en la compra, 
así como más deliberación por parte del comprador.

Factores de influencia de la mezcla de mercadotecnia
La mezcla de mercadotecnia que incluye el producto (qué artículos se les presentan 
como satisfactores al cliente), precio (¿cuánto tiene que pagar?), plaza (¿dónde lo va a 
comprar?) y promoción (¿cómo se enteró de la existencia del producto y  las facilidades 
para adquirirlo?), influyen en las decisiones de compra del consumidor ya que la empre-
sa le crea ciertas expectativas.
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Factores psicológicos que influyen en el
comportamiento de los consumidores
La psicología ayuda a que los administradores entiendan 
por qué y cómo los consu midores se comportan cuando 
hacen la compra. En particular, conceptos como los de 
motiva ción, personalidad, percepción, aprendizaje, valores, 
creencias, actitudes y estilo de vida son útiles en la interpre-
tación de los procesos de compra y el perfeccionamien to de 
las actividades de mercadotecnia.
a) Motivación y personalidad 

La motivación y personalidad son 
dos conceptos psicológicos con 
signi ficados específicos y conse-
cuencias en la  mercadotecnia. Se 
usan frecuentemente para describir 
por qué las personas emprenden 
ciertos actos y no otros.

La motivación es la fuerza impul-
sora del comportamiento para la 
satisfacción de una necesidad. Las 
necesidades de los consumidores 

son el centro de atención del concepto de mercadotecnia, de modo que los gerentes de 
mercadotecnia intentan desper tar esas necesidades. Las necesidades de los individuos 
son ilimitadas. 

El término personalidad se refiere a los comportamientos o respuestas constantes de la 
persona ante situaciones recurrentes. 
b) Percepción

Una persona ve en un Cadillac un indicador de éxito, y otra, un signo 
de ostenta ción. Ello resulta de la percepción, que es el proceso me-
diante el cual el indivi duo selecciona, organiza e interpreta la infor-
mación para formarse una imagen del mundo que tenga sentido.
c) Aprendizaje.

Gran parte del comportamiento de los consumidores es aprendida. Los consumido res 
aprenden cuáles fuentes de información usar en relación con productos y servi cios, cuá-
les criterios de evaluación aplicar respecto de alternativas y, en términos más generales, 
cómo tomar decisiones de compra. El aprendizaje consiste en los comportamientos que 
resultan de experiencias repetidas y razonamiento.
d) Valores, creencias y actitudes.

Los valores, creencias y actitudes tienen una función central en la toma de decisio nes de 
los consumidores y las acciones de mercadotecnia correspondientes.

Una actitud es una predisposición aprendida para responder a un objeto o clase de ob-
jetos de manera constantemente favorable o desfavorable. Las actitudes se forman con 
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base en los valores y creencias, que son aprendidos. Los valores tienen diversos niveles 
de especificidad. También se tienen valores personales, como la ambición y deseo de 
aho rrar. Éstos afectan a las actitudes mediante su influencia en la im portancia que se 
asigna a atributos específicos de los productos. 

Las creencias también participan en la formación de actitudes. Las creencias son la per-
cepción subjetiva que tiene el consumidor de qué tan bueno es un producto o marca en 
relación con diferentes características. Se basan en experiencias personales, publicidad 
y conversaciones con otras personas. 

e) Estilo de vida

El estilo de vida es la manera de vivir que se identifi-
ca con la forma en que las personas utilizan su tiempo y 
recursos (actividades), qué consideran importante en su 
entorno (intereses) y qué piensan de sí mismas y el mun-
do que las rodea (opi niones). Los analistas del estilo de 
vida de los consumidores  han obtenido mucha informa-
ción acerca del comportamiento de los consumido res, y lo 
aprovechan. 

Factores de influencia circunstanciales
Es frecuente que la situación de la compra afecte al proceso de decisión de 
la com pra misma. Cinco factores de influencia circunstanciales afectan al 
proce so de decisión de compra: La tarea de compra misma; el entorno social; 
el entorno físico; efectos temporales, y estados de antecedentes. 
a. La tarea de compra es la razón misma del proceso de decisión. La 
búsqueda de información y evaluación de alternativas podrán ser diferentes, 
según se trate de la compra de un regalo, que en muchos casos tiene fines de 
visibilidad social, o la de un artículo para uso por el propio comprador.

b. El entorno social, abarca a otros individuos presentes cuando se realiza la compra, 
también tiene efecto en qué se adquiere. 

c. El entorno físico, como la decoración, música y aglomera-
ción de clientes en es tablecimientos detallistas, pueden afec-
tar la manera de tomar las decisiones de com pra.
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d. Ciertos efectos temporales, entre ellos la hora del día o el tiempo disponible e 
incluso temporada del año, influirían por ejemplo en la elección del sitio donde se 
desayuna o almuerza y qué ordena el cliente. 

e. Los estados de antecedentes, entre ellos el estado de ánimo del consumidor o el 
efectivo disponible, influirían en el comportamiento y decisión de compra.

Factores de influencia socioculturales en el comportamiento de los 
consumidores
Los factores de influencia socioculturales, que se derivan de las relaciones formales e 
informales de un consumidor con otras personas, también ejercen efecto significativo 
en el comportamiento del consumidor. Ello abarca la influencia personal, gru pos de 
referencia, familia, clase social, cultura y subcultura.
a) Influencia personal.

Es usual que en las compras de un consumidor influyan los puntos de vista, opinio nes o 
comportamientos de otros. Dos aspectos de la influencia personal son impor tantes en la 
mercadotecnia: el liderazgo de opinión y la publicidad de boca en boca.

Las personas que ejercen influencia social directa o in directa sobre otras se llaman lí-
deres de opinión.

La influencia que las personas ejercen unas en las otras durante sus conversaciones se 
llama publicidad de boca en boca. Es probable que sea la fuente de información más 
importante para los consumidores ya que usualmente se relaciona con amigos a los que 
se consideran dignos de confianza. 

El poder de la publicidad de boca en boca se ha amplificado con Internet y el co rreo 
electrónico. 
b) Grupos de referencia.

Los grupos de referencia son personas a las que recurre el individuo 
como ba se de evaluación o como fuente de normas personales. Tie-
nen efecto en las compras de los consumidores, ya que influyen en 
la información, actitudes y aspiraciones que ayudan a conformar las 
normas del consumidor. 
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Aunque los consumidores tienen muchos grupos de referencia, tres de ellos revis ten 
consecuencias evidentes en la mercadotecnia:

1. Grupo de membresía es aquel al que pertenece realmente el sujeto, como las 
asociaciones estudiantiles, clubes sociales y familia. 

2. Grupo de aspiración es uno del cual quiere ser miembro la persona, o con el cual 
se identifica, como una asociación profesional. Las compañías frecuentemente 
recurren en su publicidad a voceros o entornos relacionados con el grupo de 
aspiración del mercado previsto. 

3. Grupo disociativo sería uno del que la persona desea mante nerse a distancia por 
diferencias en valores o comportamientos.

La influencia de la familia en el comportamiento de los consumidores se deriva de 
tres frentes: socialización como consumidor, etapas del ciclo de vida familiar y to ma de 
decisiones familiares.

El proceso mediante el cual la gente adquie re las habilidades, conocimientos y actitudes 
necesarias para funcionar como consu midor se denomina socialización como consumi-
dor. Los niños aprenden a comprar mediante su interacción con los adultos en situacio-
nes de compra, y a través de sus propias experiencias de compra y uso de productos. 

Los consumidores actúan y compran de manera dis-
tinta conforme avanza su vida, el término ciclo de 
vida familiar se refiere a las distintas fases por las 
que pasa una familia, desde su formación hasta la ju-
bilación, cada una con comportamientos de compra 
identificables. 

Un tercer factor de influencia en el proceso de toma 
de decisiones ocurre en la familia. Existen dos es-
tilos de decisión: de pre dominio de un cónyuge o de 
decisiones conjuntas. Las decisiones con predominio 
de un cónyuge son las que toma el marido o la mujer. Las investigaciones muestran que 
las esposas suelen tener mayor voz en la compra de abarrotes, juguetes para los hijos, 
ropa y medicinas. Los maridos tienden a ejercer más influencia en las com pras para 
el mantenimiento de los automóviles y el hogar. La toma de decisiones conjuntas es 
habitual en relación con vehículos, vacaciones, vivienda, aparatos elec trodomésticos 
(electrónicos para el hogar), cuidados médicos y servicios telefónicos de larga distan-
cia. A manera de norma, la toma de decisiones conjunta aumenta al hacerlo el nivel de 
estudios de los cónyuges.
c) Clase social.

Un factor de influencia menos perceptible en el comportamiento de los consumidores, 
en contraste con el contacto directo con otras personas, es la clase social a la que per-
tenece el sujeto. La clase social podría definirse como un segmento rela tivamente per-
manente y homogéneo de una sociedad, segmento cuyos miembros comparten valores, 
intereses y comportamientos. La ocupación de la persona, su fuente de ingresos (no el 
nivel de éstos) y sus estudios determinan su clase social. En términos generales, existen 
tres clases sociales principales, alta, media y baja, con subcategorías en cada una. d) 
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d) Cultura y subcultura.

La cultura se considera como la representación de factores tales como los conocimien-
tos, las creencias, los valores, el arte, la moral, las leyes, las costumbres y los hábitos 
adquiridos por el hombre como miembro de una sociedad. La cultura se adquiere, no se 
nace con ella ni se hereda, se vive en ella. Cada país tiene su propia cultura; si nosotros 
vivimos en México, adquirimos su cultura y la forma de interactuar en ese lugar.

Dentro de una cultura existen subculturas, las cuales consisten en grupos que conviven 
dentro de una cultura, tomando los hábitos, costumbres, etc., de la cultura anfitriona, al 
mismo tiempo que aportan los hábitos y costumbres de su propia cultura. En el caso de 
México podemos nombrar a la colonia española, cubana y judía, entre otras.

ACTIVIDAD 4
SD2-B2

En equipos de tres personas analicen sus experiencias como consumidor e identifiquen cada uno de los factores 
mencionados anteriormente, anoten ejemplos para cada situación. Realicen anotaciones en su cuaderno y dis-
cútanlos con el resto del  grupo. Entreguen un reporte a su profesor.

Mercado y segmentación del mercado
 El mercado se puede definir de varias formas, en ocasiones se aplica a un lugar espe-
cífico donde se compran y venden productos a través del intercambio, a veces significa 
la relación entre la  oferta y la demanda de un producto determinado. Se puede referir 
también a la población total, o mercado masivo que compra productos en general.

Desde el punto de vista de la mercadotecnia tiene varios significados también, por un 
lado se usa para definir al conjunto de consumidores que compran o pueden llegar a 
comprar el producto o servicio ofrecido por la empresa, es decir los consumidores ac-
tuales o potenciales. Por otro lado podemos definir al mercado  de la siguiente manera: 

El mercado está “integrado por aquellos individuos, familia, organizaciones privadas y 
gubernamentales, con necesidades y deseos,  que tienen el dinero para gastar y la volun-
tad de gastarlo”. (Danel, 2003)



Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora92

Capacitación para el Trabajo: Desarrollo Microempresarial

Segmentación de mercado
Las empresas segmentan (dividen) sus mercados 
para responder con mayor efectividad a las necesi-
dades de los grupos de compradores potenciales y, 
de esta manera aumentar sus ventas y utilidades. Las 
organizaciones no lucrativas también los segmentan 
para sa tisfacer de manera más efectiva las necesi-
dades de las personas a las que atienden, al mismo 
tiempo que logran sus propios objetivos. 

Las personas tienen necesidades y deseos diferentes, la segmentación de mercados 
consiste en dividir a los compradores potenciales en grupos que tienen necesidades co-
munes y que responden de manera similar a una acción de mercadotecnia. Los grupos 
que resul tan de ese proceso son los segmentos de mercado, cada uno de ellos forma un 
con junto relativamente homogéneo de compradores potenciales.

La defini ción de la segmentación de mercados nos indica  la impor tancia de agrupar a 
las personas u organizaciones de un mercado con base en la similitud de sus necesida-
des y los beneficios que buscan en una compra. Además, esas necesidades y beneficios 
deben relacionarse con acciones tangibles y específicas de mercadotecnia que pueda 
emprender la compañía. 

El proceso de segmentación de un mercado y la elección de segmentos específi cos como 
mercados previstos (meta)  es el vínculo entre las necesidades de los diversos com-
pradores y el programa de mercadotecnia de una organización. La seg mentación es ape-
nas un medio para llegar a un fin: en términos económicos, relaciona la oferta (acciones 
de la organización) con la demanda (necesidades de los clientes). 

Beneficios de la segmentación de mercados
 ■ Permite la identificación de las necesida-

des de los clientes dentro de un submer-
cado y el diseño más eficaz de la mezcla 
de marketing para satisfacerlas. 

 ■ Las empresas de tamaño mediano pueden 
crecer más rápido si obtienen una posi-
ción sólida en los segmentos especializa-
dos del mercado. 

 ■ La empresa crea una oferta de producto o servicio más afinada y pone el precio 
apropiado para el público objetivo. 

 ■ La selección de canales de distribución y de comunicación se facilita en mucho. 
 ■ La empresa enfrenta menos competidores en un segmento específico. 
 ■ Se generan nuevas oportunidades de crecimiento y la empresa obtiene una ven-

taja competitiva considerable. 

http://www.monografias.com/trabajos13/diseprod/diseprod.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/fijacion-precios/fijacion-precios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/selpe/selpe.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/travent/travent.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/fundteo/fundteo.shtml
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Proceso de segmentación de mercados
Veamos a continuación cuáles son los pasos necesarios para realizar una segmentación 
de mercado, junto con un ejemplo sencillo que nos ayudará a obtener una mejor com-
prensión:
1. SEGMENTAR EL MERCADO TOTAL.

El primer paso consiste en iden-
tificar el mercado total que existe 
para el producto de la empresa  y 
segmentarlo o dividirlo en dife-
rentes submercados homogéneos, 
compuestos por consumidores con 
características similares.

Para hacer esta segmentación podemos utilizar diferentes variables; por ejemplo, pode-
mos segmentar o dividir el mercado por:

 ■ Ubicación (país, región, ciudad).
 ■ Rango de edad (niños, adolescentes, adultos).
 ■ Género (hombres y mujeres).
 ■ Nivel socioeconómico (nivel A, nivel B, nivel C).
 ■ Nivel de ingresos (rango de ingresos mensuales).
 ■ Grado de instrucción (primaria, secundaria, universitaria).
 ■ Estrato social (alto, medio, bajo).
 ■ Estilo de vida (actividades, intereses, pasatiempos).

Ejemplo: para un negocio dedicado a la confección y venta de prendas de vestir decidi-
mos segmentar el mercado en hombres y mujeres, en edades de 0 a 15, 15 a 35 y 35 a 60 
años, y en ingresos mensuales de 0 a 1,500, 1,500 a 3500, y 3500 a 6000 pesos.
2. SELECCIONAR EL MERCADO OBJETIVO.

Una vez que hemos segmentado el mercado total que existe 
para el producto, el siguiente paso consiste es seleccionar, 
entre todos los submercados resultantes, el más idóneo o 
atractivo para entrar, teniendo en cuenta nuestros recursos, 
capacidad, conocimientos y experiencia; pero teniendo en 
cuenta también que sea lo suficientemente amplio y cuente 
con suficiente capacidad económica.

El submercado elegido pasaría a convertirse en el mercado objetivo, mercado meta, 
nicho de mercado o público objetivo; mercado al cual nos vamos a dirigir y en base al 
cual vamos a diseñar nuestras estrategias de mercadotecnia.

Ejemplo: una vez que hemos segmentado el mercado decidimos que el submercado al 
cual vamos a dirigir nuestras prendas de vestir y, por tanto, nuestro mercado objetivo, 
estará conformado por mujeres de 15 a 35 años con ingresos mensuales de 1500 a 3500 
pesos.
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3. DEFINIR EL PERFIL DEL CONSUMIDOR.

Una vez que hemos seleccionado el mercado obje-
tivo, para poder realizar un mejor análisis, pasamos 
a definir el perfil del consumidor que lo conforma; 
es decir, describimos cuáles son sus principales 
características, basándonos principalmente en las 
variables que hemos utilizado previamente para 
segmentar el mercado.

La definición del perfil del consumidor que confor-
ma el mercado objetivo podría incluir de dónde es, 
cuál es su rango de edad, cuál es su nivel socioeco-

nómico, cuáles son sus gustos y preferencias, cuáles son sus hábitos de consumo, cuáles 
son sus costumbres, cuáles son sus intereses, etc.

Ejemplo: una vez que hemos seleccionado el mercado objetivo y lo hemos analizado, 
determinamos que el perfil del consumidor que lo conforma es el de mujeres que buscan 
modelos llamativos para la prenda de vestir que vamos a ofrecer, suelen pagar por ésta 
un promedio de 30 dólares, la suelen adquirir principalmente en centros comerciales, y 
suelen tener como principal pasatiempo navegar en Internet.
4. DISEÑAR ESTRATEGIAS DE MERCADOTECNIA.

Una vez que hemos definido claramente el perfil del consumidor que conforma el  mer-
cado objetivo, en base a dicho perfil, pasamos a diseñar las estrategias de mercadotecnia 
que vamos a utilizar para atenderlo.

El diseño de estrategias de mercadotecnia podría incluir el diseño de productos que 
busquen satisfacer sus gustos y preferencias, la fijación de precios acordes a su capaci-
dad económica, la elección de canales de ventas que le sean accesibles, la selección de 
medios publicitarios que estén a su alcance, la redacción de mensajes publicitarios que 
le causen impacto, etc.

Ejemplo: una vez que hemos definido el perfil del consumidor que conforma el  merca-
do objetivo, diseñamos modelos llamativos para nuestras prendas de vestir, les ponemos 
un precio de 300 pesos, las vendemos principalmente en centros comerciales, y las pro-
mocionamos principalmente a través de Internet.
5. SELECCIONAR NUEVOS MERCADOS.

Al iniciar una empresa, lo recomendable es dirigirse 
a pequeños pero atractivos mercados, pero a medida 
que aumentan nuestras ventas y experiencia, pode-
mos optar por dirigirnos a mercados más amplios.

Por lo que el último paso consiste en realizar nuevas 
segmentaciones y seleccionar nuevos mercados a los 
cuales incursionar, que nos permitan lanzar nuevos 
productos, crear nuevas marcas, establecer nuevos 
canales de ventas, abrir nuevos locales y realizar otras acciones que nos permitan crecer 
como empresa.
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Ejemplo: una vez que hemos crecido como empresa y adquirido suficiente experiencia, 
y nos hemos consolidado en el mercado de mujeres, decidimos incursionar también en 
el mercado de hombres y, por tanto, lanzar una nueva línea de prendas de vestir para 
hombres.

Tipos de segmentación de mercado

 ■ Segmentación Geográfica: subdivisión de mercados con base en su ubicación. Po-
see características mensurables y accesibles. 

 ■ Segmentación Demográfica: se utiliza con mucha frecuencia y está muy relacio-
nada con la demanda y es relativamente fácil de medir. Entre las características 
demográficas más conocidas están: la edad, el género, el ingreso y la escolaridad. 

 ■ Segmentación Psicográfica: Consiste en examinar atributos relacionados con pen-
samientos, sentimientos y conductas de una persona. Utilizando dimensiones de 
personalidad, características del estilo de vida y valores. 

 ■ Segmentación por comportamiento: se refiere al comportamiento relacionado con 
el producto, utiliza variables como los beneficios deseados de un producto y la tasa 
a la que el consumidor utiliza el producto. 

ACTIVIDAD 5
SD2-B2

En equipos de tres personas discutan, analicen y resuelvan las siguientes situaciones: 
a) ¿De qué manera podrías segmentar el mercado para  determinar el mercado potencial para una computadora 

laptop que se presenta como nuevo producto de la compañía? 

http://www.monografias.com/trabajos6/geli/geli.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/personalidad/personalidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/comco/comco.shtml#aspe
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b) Un empresario crea una nueva empresa de confección de ropa de moda. Para darse a conocer, decide encargar 
una importante campaña de publicidad.  Como experto en mercadotecnia le aconsejarías: ¿Que la haga de 
forma indiscriminada o que, por el contrario, haga una segmentación del mercado? En este último caso, ¿qué 
segmentos le aconsejarías definir? 

Expongan sus respuestas ante el resto del grupo para llegar a conclusiones y presenten un reporte a su profesor.

Investigación de mercados

ACTIVIDAD 6
SD2-B2

En equipos de tres personas imaginan que desean abrir una empresa comercializadora de ropa, contesta lo siguien-
te:

a) ¿Qué tipo de ropa venderían en esa tienda?
b) ¿En dónde se ubicaría?
c) ¿A qué precios?
d) ¿Cómo  la darían a conocer?
e) ¿Qué personas integrarían el mercado?
f) ¿Cómo le harían para saber si van a tener éxito o fracaso?

Comparte tus respuestas con el resto del grupo para llegar a conclusiones, y elaboren un reporte para tu profesor.

Toda actividad humana se basa en decisiones. Para tomar las 
más adecuadas, es preciso contar con información pertinente, 
precisa y oportuna.

La investigación de mercados es la obtención, interpreta-
ción y comunicación de información orientada a las decisio-
nes, la cual se empleará en todas las fases  del proceso estra-
tégico de mercadotecnia.     

La investigación de mercados se aplica en todo tipo de em-
presas que venden servicios, para delimitar su mercado, co-
nocer su competencia  y servir mejor al  consumidor.

Tiene dos importantes implicaciones:
 ■ Interviene en las tres fases del proceso administrativo: 

planeación, instrumentación y evaluación.
 ■ Reconoce la importancia del investigador al recabar 

información útil para los administradores.
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La investigación de mercados es necesaria:
a) Para conocer al consumidor.
b) Disminuir los riesgos de inversión.
c) Como fuente de información.

Proceso de investigación de mercados
El proceso de la investigación de mercados es un conjunto 
de cinco pasos continuos que describen las tareas que deberán 
realizarse para llevar a cabo un estudio de investigación de mer-
cados.

Este conjunto de cinco pasos, incluye: 1) Definición del proble-
ma y de los objetivos de la investigación, 2) diseño del plan de 
investigación, 3) recopilación de datos, 4) preparación y análisis 
de datos, y 5) interpretación, preparación y presentación del in-
forme con los resultados.

1. Definición del Problema y de los Objetivos de la Investigación de Mercados:

En la definición del problema se deberá tomar en cuenta el propósito del estudio, los 
antecedentes de información relevante, la información que es necesaria y cómo se utili-
zará en la toma de decisiones. Además, esta parte incluye la discusión con aquellos que 
toman decisiones, entrevistas a los expertos de la industria, análisis de datos secundarios 
y sesiones de grupo.

Una vez que se ha definido con cuidado el problema, se deben establecer los objetivos 
de la investigación de mercados, que pueden ser de tres tipos:

1. Investigación Exploratoria: Busca obtener información preliminar que ayude a 
definir problemas y a sugerir la hipótesis.

2. Investigación Descriptiva: Busca describir mejor los problemas de marketing, 
situaciones o mercados, tales como el potencial de mercado de un producto o 
los parámetros demográficos y actitudes de los consumidores que compran el 
producto.

3. Investigación Causal: Busca probar hipótesis acerca de relaciones de causa y 
efecto.

2. Diseño del Plan de Investigación de Mercados:

Luego de que se ha definido con precisión el proble-
ma y establecido los objetivos de la investigación, se 
debe determinar qué información se necesita y el cómo, 
cuándo y dónde obtenerla. Para ello, se diseña un plan 
de investigación por escrito  donde se detallan los en-
foques específicos de la investigación, los métodos de 
contacto, planes de muestreo e instrumentos que los in-
vestigadores usarán para obtener y procesar los datos. 
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Además, se establecen los plazos en los que se deberá empezar y finalizar el trabajo de 
investigación.

El diseño de investigación es la estructuración o plano de ejecución que sirve para llevar 
a cabo el proyecto de investigación. Detalla los procedimientos necesarios para obtener 
la información requerida.

El plan de investigación de mercados, por lo general, incluye alguno(s) de los siguientes 
elementos:

 ■ Un planteamiento claro de la naturaleza del problema de mercado a investigar.
 ■ Los principales factores inherentes y molestias relacionadas con el problema 

(creencias, actitudes, motivaciones, estilos de vida, actividades competitivas, 
entre otros).

 ■ Una definición precisa del producto o servicio a investigarse.
 ■ El establecimiento de las áreas de medición principales, por ejemplo, consumo, 

creencias acerca de los productos, expectativas, proceso de toma de decisiones, 
frecuencia de compras, exposición a los medios, etc. 

 ■ La metodología a seguir, como tipo de datos, método de muestreo, instrumentos 
de investigación, etc.

 ■ El grado de precisión que tendrán los descubrimientos de la encuesta.
 ■ El tiempo y costo que tendrá la investigación de mercados.
 ■ Las condiciones que se aplican a las encuestas de investigación.
 ■ La experiencia de los investigadores para conducir clases específicas de inves-

tigación.

Para complementar esta lista de elementos, se debe considerar que establecer un diseño 
de investigación de mercados incluye los siguientes pasos:

1. Análisis de datos secundarios.
2. Investigación cualitativa.
3. Métodos para la recopilación cuantitativa de datos (estudio, observación y ex-

perimentación).
4. Definición de la información necesaria.
5. Procedimiento de medición de escalas.
6. Diseño de cuestionarios.
7. Proceso de muestreo y tamaño de la muestra.
8. Planeación del análisis de datos.
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3. Recopilación de Datos.

Este paso del proceso de investigación de mercados, suele ser la más costosa y 
la más propensa a errores.

Los dos tipos principales de datos a obtener se clasifican como:
 ■ Datos Primarios: Es la información recabada la primera vez, única para 

esa investigación en particular y se recopila mediante uno o varios de 
éstos elementos: a) observación, b) experimentación y c) cuestionarios 
(el más popular).

 ■ Datos Secundarios: También conocida como investigación documen-
tal, se refieren a la información existente, útil para la encuesta específi-
ca. Este tipo de datos está disponible: a) en forma interna (dentro de la 
misma empresa, como registros de transacciones, por ejemplo, de facturas) y b) 
en forma externa (fuera de la empresa, como informes de gobierno, estadísticas 
oficiales, etc.).

Para la obtención de datos primarios (que se obtienen mediante el trabajo de campo), se-
gún Malhotra, la recopilación de datos incluye una fuerza de trabajo o bien un staff que 
opera indistintamente en el campo, como es el caso de los entrevistadores que hacen en-
trevistas personales (en los hogares, centros comerciales o asistidos por computadoras), 
desde una oficina por teléfono (entrevistas telefónicas y entrevistas telefónicas asistidas 
por computadoras) o a través del correo (correo tradicional, envío de cuestionarios por 
correo utilizando domicilios preseleccionados).

En la actualidad, debemos sumar la importancia del internet en la recolección de datos 
on-line, por ser uno de los medios que tiene el mayor crecimiento en su audiencia y por-
que la investigación de mercado digital permite realizar un estudio en línea más rápido, 
más económico y más versátil.

Finalmente, cabe destacar que la selección, entrenamiento, supervisión y evaluación 
más apropiados de la fuerza de trabajo ayuda a reducir los errores en la recolección de 
datos.
4. Preparación y Análisis de Datos.

Luego de obtenidos los datos, se los procesa y 
analiza para aislar la información y los hallaz-
gos importantes. Es necesario verificar que los 
datos de los cuestionarios sean exactos y estén 
completos, y codificarlos para su análisis. Pos-
teriormente, se tabulan los resultados, calculan 
los promedios y se realizan otras medidas esta-
dísticas.

La preparación de los datos obtenidos incluye su edición, codificación, transcripción y 
verificación. Cada cuestionario u observación se debe revisar o editar y, si es necesario, 
se corrige. La verificación asegura que los datos de los cuestionarios originales se trans-
criban con detenimiento y exactitud, mientras que su análisis da mayor significado a la 
información recopilada, al interpretarse.
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5. Interpretación, Preparación y Presentación del Informe con los Resultados.

Este es el paso en el que, según Kotler y Armstrong, el investigador de mercados inter-
preta los resultados, saca conclusiones e informa a la dirección.

Los análisis y la evaluación de datos transforman los datos no procesados, recopilados 
durante la encuesta de campo (y de la investigación documental), en información admi-
nistrativa, para luego, darse a conocer de una manera atractiva y efectiva.

A continuación, se detallan ocho puntos que guían el proceso para la elaboración del 
informe:

1. El estilo del informe debe estar relacionado con las necesidades de los clientes 
(o de la dirección).

2. Debe usarse un lenguaje claro en los informes de la encuesta.
3. Los diagramas y las tablas empleados en los informes de la encuesta deberán 

titularse, las unidades de medida citarse con claridad y, si se utiliza material 
publicado, tal vez en un apéndice, incluirse.

4. En gran medida, es cuestión de gusto y presupuesto que un texto se complemen-
te con diagramas y tablas.

5. El tipo de impresión y la encuadernación de los informes de la encuesta deben 
verificarse con los investigadores, lo mismo que el número de copias de los in-
formes de encuesta que se remitirán al cliente (o a la dirección).

6. Si los investigadores tienen que realizar una presentación formal de los descu-
brimientos principales ante una junta de ejecutivos, el tema deberá evaluarse 
con los investigadores antes que sea comisionada la investigación y se deberá 
tener copias del informe de la encuesta para distribuirla antes de la junta.

7. Esta etapa final del proceso de investigación de mercados involucra la experien-
cia profesional con la investigación. Ambos, tanto el contenido como el estilo 
del informe, deben satisfacer las necesidades del cliente. El formato y la encua-
dernación del informe merecen un cuidado esmerado; estos elementos ayudan a 
que un informe sea claro y efectivo.

8. Finalmente, se debe tener cuidado de que los informes de la investigación pre-
senten resultados dentro de una estructura lógica.

ACTIVIDAD 7
SD2-B2

En parejas, discutan por qué es importante la investigación de mercados para las empresas y las ventajas y des-
ventajas de realizarla para el lanzamiento de un nuevo producto.
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ACTIVIDAD INTEGRADORA

En equipo de cinco integrantes efectúen una investigación de mercados para el producto elaborado en la secuencia 
didáctica 1, realicen las siguientes actividades: 

1. Describe el producto y/o servicio que deseas lanzar, posteriormente define todas las oportunidades de 
mercado y los objetivos de la investigación.

2. Identifica cuáles serán  las fuentes de  datos de donde obtendrás la información necesaria para dicha in-
vestigación.

3. Una vez determinada la fuente de información, elige qué método utilizarás para la recopilación de datos.

Se sugiere que se realice una encuesta independientemente si se ha elegido otro método de recopilación. 
En este paso es donde aplicarán más tiempo y esfuerzo, por lo que se les sugiere acudir a asesorías con tu 
profesor.

4. Para obtener información deberás comunicarte con las personas y/o empresas que hayas elegido para 
aplicar el estudio de mercado. 

5. Posteriormente, realiza un plan o método de muestreo, por lo que se te sugiere utilices los muestreos no 
probabilísticos, ya que requieren menor costo y tiempo.

6. Una vez que obtengas toda la información, deberás clasificarla y codificarla para facilitar su análisis y así 
tomes una buena decisión.

7. Una vez que clasificaste tu información, preséntala en forma gráfica.
8. Por último, realiza  una exposición en Power Point  para mostrar tus resultados y entrega  un reporte a tu  

maestro. 

EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD INTEGRADORA

NIVEL DE DESEMPEÑO
INICIAL RECEPTIVO

5-6
BÁSICO

7-8
AUTÓNOMO

9-10
Habilidad de 
aplicación del 
conocimiento

Manejo de 
información

Actitudinal

De acuerdo a la valoración indicada, asigna la calificación
y obtén el promedio de la rúbrica

TOTAL
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PORTAFOLIO DE EVIDENCIAS

Para el portafolio de evidencias elige, junto con tu maestro, las actividades más significativas del bloque 2 y pre-
séntalas en limpio. Se deben incluir las actividades integradoras y otras que el maestro señale, aunque no formen 
parte del módulo de aprendizaje.

RÚBRICA DE EVALUACIÓN PARA EL PORTAFOLIO DE EVIDENCIAS

EVIDENCIAS
CALIDAD

MINIMA
5-6

BUENA
7-8

EXCELENTE
9-10

Habilidad de aplicación del 
conocimiento

Exposición frente al grupo, 
uso creativo de recursos

 ■ Resumen
 ■ Mapa conceptual
 ■ Mapa mental
 ■ Actividades en equipo
 ■ Actividades individuales
 ■ Prácticas

De acuerdo a la valoración indicada,
asigna la calificación y obtén tu promedio

TOTAL
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REACTIVOS DE CIERRE

Relacione correctamente ambas columnas.

(    ) Es la obtención, interpretación y comunicación de información 
orientada a las decisiones, la cual se empleará en todas las fases  del 
proceso estratégico de mercadotecnia.

A PRODUCTO

(    ) Es el elemento de la mezcla de mercadotecnia de una empresa, que 
sirve para informar, persuadir y recordarle al mercado la existencia 
de un producto y/o servicio, con la intención de influir en los sen-
timientos, creencias o comportamiento del consumidor y lograr su 
venta.

B CICLO DE VIDA
DEL PRODUCTO

(    ) Es una herramienta de la mercadotecnia que incluye un conjunto de 
estrategias, procesos y actividades necesarios para llevar los produc-
tos desde quien produce hasta el lugar en el que esté disponible para 
el cliente final.

C PROCESO DE 
COMPRA

(    ) Se define como el conjunto de herramientas tácticas controlables de 
mercadotecnia que la empresa combina para producir una respuesta 
deseada en el mercado meta, incluye todo lo que la empresa puede 
hacer para influir en la demanda de su producto".

D SEGMENTACIÓN 
DE MERCADOS

(    ) Consiste en dividir a los compradores potenciales en grupos que tie-
nen necesidades comunes y que responden de manera similar a una 
acción de mercadotecnia.

E PRECIO

(    ) Es una herramienta de administración de la mercadotecnia que per-
mite conocer y rastrear la etapa en la que se encuentra una determi-
nada categoría o clase de producto.

F PROMOCION

(    ) Está conformado por todos los medios y participantes mediante los 
cuales la empresa pondrá el producto en posesión del consumidor 
final.

G DISTRIBUCIÓN

(    ) Se define como el conjunto de atributos tangibles e intangibles que 
abarcan empaque, color, precio, calidad y marca, más los servicios y 
la reputación del vendedor; el producto puede ser un bien, un servi-
cio, un lugar, una persona o una idea

H MEZCLA DE 
MERCADOTECNIA

(    ) Se conoce así a las etapas por las que pasa el consumidor para decidir 
la compra de productos y servicios. 

I CANAL DE 
DISTRIBUCION

(    ) Es la cantidad de dinero que se necesita para adquirir en intercambio 
la combinación de producto y servicio que lo acompaña, es el valor 
expresado en moneda.

J INVESTIGACION 
DE MERCADOS
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Planea estratégicamente para obtener ventajas competitivas en mercadotecnia
BLOQUE 3

Objetos de aprendizajeal finalizar el bloque Competencias a desarrollar

 ■ Desarrolle estrategias de mercadotecnia 
para un proyecto de empresa.

 ■ Determine las tácticas del desarrollo de 
mercadotecnia para su proyecto.

 ■ Realice un pronóstico para su plan de 
mercadotecnia.

 ■ Realice una presentación del plan de 
mercadotecnia para su proyecto.

 ■ Describa las implementaciones de su 
plan de mercadotecnia.

Tiempo asignado: 18 horas

 ■ Estrategias de mercadotecnia
 ■ Tácticas de la mercadotecnia
 ■ Plan de mercadotecnia

 ■ Identificar el concepto y la importancia 
de las estrategias de mercadotecnia.

 ■ Identificar el concepto y la importancia 
de las tácticas de mercadotecnia.

 ■ Comprender el  proceso de planeación 
estratégica de mercadotecnia.

 ■ Identificar las partes del plan de merca-
dotecnia.

Desempeño del estudiante
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PRESENTACIÓN DEL PROYECTO
Como proyecto a desarrollar en este primer bloque te proponemos que participes en la 
lectura, análisis y realización de cada una de las actividades propuestas para los temas 
del bloque 1, además lo debes complementar con las actividades integradoras de cada 
secuencia didáctica. En cada ocasión te sugerimos utilizar bibliografía y páginas elec-
trónicas confiables y presentar el trabajo a tu maestro por escrito en una carpeta con tus 
datos y los siguientes requisitos:

 ■ Portada
 ■ Introducción
 ■ Desarrollo
 ■ Conclusiones
 ■ Bibliografía

EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA

Lee con atención y de manera individual contesta las siguientes cuestiones para que evalúes tu nivel de conoci-
miento:
1. ¿Qué es una estrategia?

2. ¿Que es una táctica?

3. ¿Por qué será importante que las empresas desarrollen estrategias y tácticas de mercadotecnia?

Secuencia didáctica 1
DESARROLLE ESTRATEGIAS Y TÁCTICAS DE MERCADOTECNIA 
PARA UN PROYECTO DE EMPRESA

Inicio
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ACTIVIDAD 1
SD1-B3

En parejas realicen lo siguiente:
1. Tomen de referencia una empresa a la que acudan regularmente a comprar productos o disfrutar de sus servi-

cios, anoten su nombre.
2. Describan los productos y/o servicios que generalmente consumen y la razón de la compra.
3. Anoten los diferentes lugares donde la empresa les ofrece sus productos y/o servicios.
4. Anoten como supieron de la empresa, sus productos y/o servicios.
5. ¿Por qué les agrada esa empresa y sus productos?
6. ¿Existe otra empresa que les ofrezca lo mismo?
7. ¿Por qué prefieren a una sobre la otra?
8. ¿Bajo qué circunstancias estarían dispuestos a cambiar de empresa? 

Reflexionen sobre lo que la empresa hace para atraerlos a comprar y anoten sus conclusiones sobre la importancia 
de que las empresas realicen estas acciones para convencer a sus clientes, elaboren un reporte y entréguenlo a su 
profesor.

Definición de Estrategia de Mercadotecnia
 ■ Según Jerome McCarthy y William Perreault, 

la estrategia de mercadotecnia “es un tipo de es-
trategia que define un mercado meta y la combi-
nación de mercadotecnia relacionada con él. Se 
trata de una especie de panorama general sobre 
el modo de actuar de una empresa dentro de un 
mercado”. 

 ■ Para Philip Kotler y Gary Armstrong, la estrategia de mercadotecnia es “la lógica 
de mercadotecnia con el que la unidad de negocios espera alcanzar sus objetivos de 
mercadotecnia, y consiste en estrategias específicas para mercados meta, posicio-
namiento, la mezcla de mercadotecnia y los niveles de gastos en mercadotecnia”. 

 ■ Según Laura Fischer y Jorge Espejo, la estrategia de mercadotecnia “comprende la 
selección y el análisis del mercado, es decir, la elección y el estudio del grupo de 
personas a las que se desea llegar, así como la creación y permanencia de la mezcla 
de mercadotecnia que las satisfaga”.

Las estrategias de mercadotecnia, consisten en acciones que la empresa lleva a cabo 
para alcanzar determinados objetivos relacionados con la mercadotecnia, como por 
ejemplo  dar a conocer un nuevo producto, aumentar las ventas o lograr una mayor 
participación en el mercado.

Desarrollo
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Para formular o diseñar estrategias de mercadotecnia, además de tomar en cuenta nues-
tros objetivos, recursos y capacidad, debemos previamente analizar nuestro mercado 
meta, de tal manera que en base a dicho análisis podamos diseñar estrategias que nos 
permitan satisfacer sus necesidades o deseos, o bien, que tomen en cuenta sus hábitos 
o costumbres.

Pero además de analizar nuestro mercado meta, también debemos previamente anali-
zar la competencia, de tal manera que en base a dicho análisis podamos, por ejemplo, 
diseñar estrategias que nos permita aprovechar sus debilidades, o que se basen en las 
estrategias que estén utilizando y que les estén dando mejores resultados.

Para una mejor gestión de las estrategias de mercadotecnia, éstas se suelen dividir o 
clasificar en estrategias destinadas a 4 aspectos o elementos de un negocio: estrategias 
para el producto, estrategias para el precio, estrategias para la plaza o distribución, y es-
trategias para la promoción. Conjunto de elementos conocido como las 4 P o la mezcla 
de mercadotecnia.

Algunos ejemplos de estrategias de mercadotecnia que podemos aplicar para cada ele-
mento que conforma la mezcla de mercadotecnia:

Estrategias para el Producto
El producto es el bien o servicio que se ofrece o vende a los consu-
midores. Algunas estrategias que podemos formular relacionadas al 
producto son:

 ■ agregarle al producto nuevas características, atributos, benefi-
cios, mejoras, funciones, utilidades, usos.

 ■ cambiarle al producto el diseño, la presentación, el empaque, la 
etiqueta, los colores, el logotipo.

 ■ lanzar una nueva línea de producto complementaria a la que ya 
se tiene; por ejemplo, si el producto consiste en pantalones, podría-
mos lanzar una línea de zapatos o carteras.

 ■ ampliar la línea de producto; por ejemplo, aumentar el menú 
en un restaurante, o sacar un nuevo tipo de champú para otro tipo 
de cabello.

 ■ lanzar una nueva marca, sin necesidad de sacar del mercado la que ya se tiene; 
por ejemplo, una nueva marca para el mismo tipo de producto, pero dedicada a 
un público con mayor poder adquisitivo.

 ■ adicionarle al producto servicios complementarios; por ejemplo, la entrega del 
producto a domicilio, la instalación del producto, el servicio técnico o de man-
tenimiento, garantías, políticas de devoluciones, entre otras.
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Estrategias para el Precio
El precio es el valor monetario que le asigna al producto al 
momento de ofrecerlo o venderlo a los consumidores. Algunas 
estrategias que podemos diseñar relacionadas al precio son:

 ■ lanzar al mercado un nuevo producto con un precio 
bajo por introducción con el fin de lograr una rápida 
penetración, un rápido recibimiento o hacerlo rápida-
mente conocido.

 ■ lanzar al mercado un nuevo producto con un precio alto, con el fin de aprove-
char las compras hechas debido a la novedad del producto.

 ■ reducir el precio con el fin de atraer una mayor clientela o incentivar las ventas.
 ■ aumentar el precio con el fin de lograr un mayor margen de ganancia.
 ■ reducir el precio por debajo de los de la competencia con el fin de bloquearla y 

ganarle mercado.
 ■ aumentar el precio por encima de los de la competencia con el fin de crear en el 

producto una sensación de mayor calidad.
 ■ ofrecer descuentos por pronto pago, por volumen o por temporada.

Estrategias para la Plaza o Distribución
La plaza o distribución hace referencia a las plazas o 
puntos de venta en donde el producto es ofrecido o 
vendido a los consumidores, así como a la forma en 
que es distribuido o trasladado hacia dichas plazas 
o puntos de venta. Algunas estrategias que podemos 
establecer relacionadas a la plaza o distribución son:

 ■ hacer uso de intermediarios como los agentes, 
distribuidores, minoristas, con el fin de lograr una 
mayor cobertura y que el producto llegue a más gen-
te en más lugares.

 ■ abrir un nuevo local comercial.
 ■ crear una página web o una tienda virtual para el producto.
 ■ ofrecer o vender el producto a través de llamadas telefónicas, envío de correos 

electrónicos o visitas a domicilio.
 ■ ubicar los productos en todos los puntos de venta posibles, donde lo acepten ahí 

estará.
 ■ ubicar el producto solamente en los puntos de venta que sean convenientes para 

el tipo de producto que vendemos.
 ■ ubicar el producto solamente en un punto de venta que sea exclusivo.
 ■ aumentar el número de vehículos distribuidores o de reparto.
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Estrategias para la Promoción
La promoción o comunicación consiste en dar a conocer, 
informar o hacer recordar la existencia del producto a los 
consumidores, así como persuadir, estimular o motivar su 
compra, consumo o uso. Algunas estrategias que podemos 
aplicar relacionadas a la promoción o comunicación son:

 ■ ofrecer la oferta de adquirir dos productos por el 
precio de uno.

 ■ ofrecer la oferta de adquirir un segundo producto a mitad de precio por la com-
pra del primero.

 ■ trabajar con cupones o vales de descuentos.
 ■ brindar descuentos especiales en determinados productos y en determinadas fechas.
 ■ crear un sorteo o un concurso entre los clientes.
 ■ darle pequeños regalos u obsequios a los principales clientes.
 ■ anunciar en diarios o en revistas especializadas.
 ■ anunciar en sitios de anuncios clasificados en Internet.
 ■ participar en una feria o exposición de negocios.
 ■ habilitar un puesto de degustación.
 ■ organizar algún evento o actividad.
 ■ colocar carteles o afiches publicitarios en la fachada del local de nuestra empresa.
 ■ colocar láminas publicitarias en los exteriores de los vehículos de nuestra em-

presa.
 ■ alquilar espacios publicitarios en letreros o paneles ubicados en la vía pública.
 ■ imprimir y repartir folletos, volantes, tarjetas de presentación.

ACTIVIDAD 2
SD1-B3

En equipo de cinco personas, determinen las estrategias de la mezcla de mercadotecnia para el producto elaborado 
en el bloque 2, realicen una presentación en Power Point para mostrar en el grupo, elaboren un informe con sus 
conclusiones y preséntenlo a su profesor.

Tácticas de Mercadotecnia 
Existe una confusión entre lo que es una estrategia de 
mercadotecnia y las tácticas de mercadotecnia. Estra-
tegia es una palabra relacionada con una batalla o gue-
rra que se emprende contra el enemigo, que implica un 
significado de inteligencia y de planes secretos que es 
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difícil de comprender. Muchas empresas no tienen estrategia, pero tienen tácticas y 
curiosamente las consideran una estrategia. Todo algo confuso, por lo que es oportuno 
explicar la diferencia.

Las Tácticas son las cosas prácticas  o concretas que hacemos todos los días para conse-
guir un resultado, esto en mercadotecnia se resume por ejemplo, en el caso de la promo-
ción de una empresa a escribir en las redes sociales como Facebook, Instagram, enviar 
tweets, contestar emails, comunicarnos en la página de la compañía, etc.

La estrategia es la visión macro que tiene como misión satisfacer objetivos y metas del 
negocio. El plan estratégico se asegura que las tácticas o actividades diarias, contribu-
yan a los objetivos trimestrales, semestrales o anuales de su empresa.

Con esto en mente, podemos elaborar un plan de mercadotecnia.

Antes de definir la estrategia, debemos tener objetivos y metas muy bien definidos. Es-
tas metas y objetivos no son definidos por el director de mercadotecnia, sino por la 
gerencia del negocio.

El Director de Mercadotecnia debe alinear sus objetivos y estrategias a los del negocio, 
no al revés. El presupuesto que se designe a los esfuerzos de mercadotecnia debe venir 
de un análisis financiero que tome en cuenta el estado de resultados, el balance general 
y el flujo de caja y determine cuánto se puede destinar a mercadotecnia y base a los 
objetivos de crecimiento del plan de negocios.

Los objetivos deben ser:
 ■ Específicos: Los detalles de la información deben poder identificar problemas 

y oportunidades.
 ■ Medibles: Puede atribuirse una métrica cualitativa o cuantitativa.
 ■ Accionables: Puede aplicarse para incrementar la productividad.
 ■ Relevantes: Se puede aplicar a un problema específico.
 ■ Oportunos: Se puede ver a través del tiempo para identificar oportunidades o 

tendencias.

A continuación se presenta un ejemplo de lo que una estrategia y sus tácticas podrían 
ser para un objetivo simple. No está de más  mencionar que debería haber muchos ob-
jetivos, cada uno relevante para cada área del negocio, que tengan su propia estrategia 
y tácticas diferenciadoras.

Meta: Incrementar ganancias en un 25% para fin de año.
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Objetivos:
 ■ Incrementar la visibilidad de nuestro sitio web en la audiencia meta en un 100% 

para el final del año.
 ■ Incrementar tráfico a la página web en un 50% más que el año anterior.
 ■ Incrementar ventas recurrentes en clientes actuales en un 10% comparado con 

el año anterior.
 ■ Incrementar el valor promedio de la orden de $100 a $120 en los próximos 3 

meses.

Estrategias:
1. Enganchar a la audiencia meta con mensajes de valor a ciertas horas del día 

cuando están más receptivos.
2. Generar tráfico de visitas únicas a la página web.
3. Motivar a los clientes actuales a volver a comprar con nosotros.
4. Incrementar el valor de la orden promedio

Tácticas para Estrategia 1:
1. Hacer publicidad en Facebook de 7:00 am a 10:00 am y de 6:00 pm a 9:00 pm.
2. Hacer posteos en Twitter a la hora de la comida.
3. Lograr un artículo en una revista digital.
4. Tener publicidad en Google Adwords durante todo el mes.
5. Crear contenido para el blog sobre temas de estilo de vida y compras.

Tácticas para Estrategia 2:
1. Poner el URL del website en todos los pies de firma del personal.
2. Contactarse con 10 seguidores diarios en Twitter.
3. Buscar e incluir a seguidores con influencia en Twitter.
4. Compartir video institucional en redes sociales.

Tácticas para Estrategia 3:
1. Enviar email a clientes actuales ofreciendo un porcentaje de descuento por re-

comendar la marca.
2. Enviar un cupón de descuento en todos los emails de confirmación de órdenes, 

válido en próxima compra.
3. Invitar a gente a suscribirse al blog.

Tácticas para Estrategia 4:
1. Agregar descuentos y promociones al carro de compras automáticamente (con 

un valor del 10% de la compra)
2. Incrementar free shopping
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Se debe considerar que la estrategia no tiene caducidad, mientras que las tácticas son 
sensibles al tiempo debido a la tecnología, modo de comunicarnos o capacidad de eje-
cución en tiempo y personas.

ACTIVIDAD 3
SD1-B3

En equipo de cinco personas, determinen las tácticas para las estrategias de la mezcla de mercadotecnia estableci-
das en la actividad 2, realicen una presentación en Power Point para mostrar en el grupo, elaboren un informe con 
sus conclusiones  y preséntenlo a su profesor.

EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA

Lee con atención y de manera individual contesta las siguientes cuestiones para que evalúes tu nivel de conoci-
miento:
1. ¿Qué es la planeación?

2. ¿Qué es la planeación  estratégica?

3. ¿Por qué será importante que las empresas planeen y desarrollen estrategias de mercadotecnia?

4. ¿En qué consiste un plan de mercadotecnia?

Cierre

Secuencia didáctica 2
PLANEACIÓN ESTRATÉGICA DE MERCADOTECNIAInicio
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Naturaleza de la planeación estratégica
La planeación estratégica es el proceso gerencial de crear y 
mantener un equilibrio entre los objetivos y los recursos de 
la organización y las oportunidades del mercado en evolu-
ción. La meta de la planeación estratégica es la rentabilidad 
y el crecimiento a largo plazo. Por lo tanto, as decisiones 
estratégicas requieren también del compromiso de los re-

cursos a largo plazo.

Un error estratégico puede amenazar la supervivencia de una empresa. Por otra parte un 
buen plan estratégico ayuda a la protección y el crecimiento de los recursos de la misma.

La gerencia estratégica de la mercadotecnia aborda dos preguntas ¿Cuál es la principal 
actividad de una organización en un momento determinado? ¿Cómo alcanzará sus me-
tas?

Todas las decisiones estratégicas que tome una compañía afectan e influyen en su des-
tino a largo plazo, la distribución de sus recursos y con el tiempo su éxito financiero. 
En contraste, una decisión operativa como cambiar el diseño del paquete del producto, 
o alterar la dulzura en su sabor, quizá no tenga tanto impacto en la rentabilidad de la 
empresa a largo plazo.

Las empresas manejan la planeación estratégica de mercadotecnia mediante un plan de 
mercadotecnia.

Plan de Mercadotecnia
La planeación es el proceso de anticipar los eventos futuros y 
determinar las estrategias para lograr los objetivos organiza-
cionales en el futuro. La planeación de mercadotecnia com-
prende el diseño de las actividades relacionadas con los obje-
tivos de mercadotecnia y su entorno cambiante.

La planeación de mercadotecnia es la base de todas las estra-
tegias y decisiones de mercadotecnia.

Todos los elementos como líneas de productos, canales de  distribución, comunicación 
de mercadotecnia y fijación de precios, están delineados en el plan de mercadotecnia. 

El plan de mercadotecnia es un documento escrito que actúa como guía de las activida-
des para el gerente del departamento.

La razón para redactar un plan de mercadotecnia es que al especificar los objetivos y 
definir las acciones requeridas para lograrlos, un plan de mercadotecnia proporciona 
las bases con las cuales será posible comparar el desempeño real al esperado. La mer-
cadotecnia puede ser una de las actividades de negocios más costosas y complicadas, 
pero también la más importante. El plan de mercadotecnia por escrito ofrece actividades 
establecidas con claridad que ayudan a empleados y gerentes a entender y trabajar hacia 
las metas comunes.

La redacción de un plan de mercadotecnia permite examinar el entorno en conjunto con 
las tareas de negocios internas. Una vez escrito, el plan de mercadotecnia sirve como 
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punto de referencia para el éxito de las actividades futuras. Por último el plan permite 
al gerente de mercadotecnia entrar al mercado consiente de las posibilidades y los pro-
blemas. 

Elementos del Plan de Mercadotecnia
Los planes de mercadotecnia se pueden presentar de varias formas. La mayoría de los 
negocios requiere un plan de mercadotecnia por escrito porque es extenso y puede ser 
complejo. Los detalles sobre las tareas y las actividades pueden perderse si se comuni-
can de manera oral. Sin importar la forma en que se presente un plan de mercadotecnia, 
hay elementos comunes en todos ellos. Entre estos están la definición de la misión de 
negocios, la realización de un análisis de situación, la definición de los objetivos, 
un mercado meta potencial y el establecimiento de los componentes de la mezcla 
de mercadotecnia. 

Otros elementos que puede incluir el plan son los presupuestos, cronogramas de imple-
mentación, actividades requeridas de investigación de mercados o elementos de planea-
ción estratégica avanzada.

La selección de la alternativa a seguir depende de la filosofía y la cultura de la empre-
sa en general, también depende de la herramienta utilizada para tomar la decisión, de 
estas existen varias que ayudan al gerente a seleccionar una alternativa estratégica. En 
términos generales las empresas utilizan una de dos filosofías sobre el momento en que 
esperan las utilidades, utilidades inmediatas o primero aumentar la participación en el  
mercado para luego obtener utilidades.

A largo plazo, la participación en el mercado y la rentabilidad son metas compatibles. 

ACTIVIDAD 1
SD2-B13

Siguiendo con las actividades realizadas en las secuencias didácticas anteriores, en equipo de cinco integrantes, 
describan la empresa que llevará a cabo la mezcla de mercadotecnia elaborada en el bloque 2. Elaboren un infor-
me y preséntelo a su profesor.
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Redacción del Plan de Mercadotecnia
La creación e implementación de un plan de mercadotecnia 
completo permite a la organización lograr los objetivos de 
mercadotecnia y tener éxito. Sin embargo, este plan es tan 
bueno como la información que contiene, así como el esfuer-
zo, la creatividad y el pensamiento invertidos en su creación. 
Tener un buen sistema de información de mercadotecnia y 
una riqueza de inteligencia competitiva es muy importante 
para un análisis de situación detallado y preciso. El rol de la intuición gerencial también 
es importante en la creación y selección de las estrategias de mercadotecnia.

Cada plan debe ser tan único como la empresa para la cual se ha creado, sin embargo 
debe contener los puntos mencionados anteriormente.
1. DEFINICIÓN DE LA MISIÓN DE NEGOCIOS

El fundamento de cualquier plan de mercadotecnia es la misión de la empresa, 
que responde a la pregunta ¿En qué negocio estamos? La manera en la que la 
empresa define su misión de negocios afecta en gran medida la distribución de 
sus recursos a largo plazo, así como su rentabilidad y supervivencia. La decla-
ración de la misión se basa en un análisis de tallad o de los beneficios buscados 
por los clientes actuales y potenciales, así como de las condiciones existentes y 
anticipadas del entorno. La declaración de la misión de una empresa contiene los 
límites para todos los objetivos, decisiones y estrategias subsecuentes.

Una declaración de la misión se debe enfocar en el mercado o mercados a los 
que trata de servir la organización, más que en el bien o servicio ofrecidos. De 
lo contrario, una nueva tecnología puede hacer que el bien o servicio sean obso-
letos y la misión de la empresa no sea pertinente para las funciones de la misma. 
Las declaraciones de la misión de negocios que se expresan en forma limitada 
padecen una miopía de mercadotecnia, es decir, la definición de un negocio en 
términos de los bienes y los servicios que buscan los clientes.

De forma alterna hay declaraciones de misión demasiado extensas. Hay que tener cuida-
do al establecer el negocio en el que participa la empresa, se debe declarar correctamen-
te la misión de la empresa en términos de los beneficios que los clientes buscan, pues se 
establecen las bases del plan de mercadotecnia.

Desarrollo

ACTIVIDAD 2
SD2-B3

En equipo de cinco personas redacten para la empresa descrita en la actividad anterior su misión, contestando las 
siguientes cuestiones:

¿Cuál es la misión de la empresa?, ¿A qué negocio se dedica?, Dentro de cinco años ¿en qué negocio desearía 
estar? ¿Se está considerando los beneficios que desean los clientes al momento de definir el negocio?

Presenten su misión al resto del grupo en una cartulina, discutan los resultados y lleguen a conclusiones, preparen 
un informe y preséntenlo a su profesor.



BLOQUE 3  Planea estratégicamente para obtener ventajas competitivas en mercadotecnia 117

Describe y Aplica los Elementos del Plan de Mercadotecnia en los Pequeños Negocios

2. DIRIGIR UN ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN 

Los mercadólogos deben entender el entorno actual y po-
tencial en el que se comercializará el producto o servicio. 
Un análisis de la situación se conoce en ocasiones como 
análisis FODA; es decir, la empresa debe identificar las for-
talezas (F) y las oportunidades (O), además examinar las 
debilidades (D) internas y las amenazas (A) externas.

Al analizar las fortalezas y debilidades internas, el gerente 
de mercadotecnia se debe enfocar en los recursos organiza-
cionales como los costos de producción, las habilidades de mercadotecnia, los recursos 
financieros, la imagen de la empresa o marca, las capacidades de los empleados y la 
tecnología disponible. Otro aspecto a considerar son los antecedentes históricos de la 
empresa, su historial de ventas y utilidades.

Al utilizar las oportunidades y amenazas externas los gerentes de mercadotecnia deben 
estudiar los aspectos del entorno de mercadotecnia. Este proceso se conoce como esca-
neo del entorno, la recolección e interpretación de información acerca de las fuerzas, los 
eventos y las relaciones en el entorno que pueden afectar el futuro de la organización o 
la implementación del plan de mercadotecnia. El escaneo del entorno ayuda a identificar 
las oportunidades y amenazas en el mercado y ofrece los  lineamientos para el diseño 
de una estrategia de mercadotecnia. Las fuerzas del entorno que se estudian con mayor 
frecuencia son la social, la demográfica, la económica, la tecnológica, la política y legal 
y de la competencia.

ACTIVIDAD 3
SD2-B3

En equipo de cinco personas realicen para su proyecto un análisis FODA, expónganlo ante el resto del grupo para 
llegar a conclusiones, elaboren un informe y entréguenlo a su profesor.

3. ESTABLECIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DEL PLAN DE MERCADOTECNIA

Un objetivo de mercadotecnia es una declaración de lo que se debe lo-
grar por medio de las actividades de mercadotecnia. Sin objetivos no 
existe una base para medir el éxito de las actividades del plan de merca-
dotecnia.

Para ser útiles, los objetivos establecidos deben cumplir varios criterios:
 ■ Realistas: Los gerentes deben desarrollar objetivos que sean ca-

paces de cumplir.
 ■ Mesurables y medibles: Es necesario que los gerentes puedan 

medir de forma cuantitativa si se logra o no un objetivo.
 ■ Definido en el tiempo: Determinar en cuanto tiempo se debe logar el objetivo.
 ■ Comparado con un estándar: Es importante contar o conocer la línea base sobre 

la que se evaluará el objetivo.
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Asimismo los objetivos deben ser consistentes e indicar las prioridades de la organiza-
ción. De forma específica, los objetivos fluyen de la declaración de misión de la empresa 
hacia el resto del plan de mercadotecnia.

Los objetivos especificados con detalle cumplen varias funciones. En primer lugar, co-
munican las filosofías de la gerencia de mercadotecnia y proporcionan dirección a los 
gerentes de nivel básico, de modo que las actividades de mercadotecnia se integren y 
apunten en el mismo sentido. Los objetivos también sirven como motivadores al crear 
algo que los empleados desean lograr. Cuando los objetivos se pueden lograr y son de-
safiantes, motivan a quienes tienen la misión de logarlos. Además el proceso de redactar 
objetivos específicos obliga a los ejecutivos a aclarar sus pensamientos. Por último  los 
objetivos constituyen una base para el control, es posible medir la efectividad de un plan 
tomando en cuenta los objetivos establecidos.

ACTIVIDAD 4
SD2-B3

En equipo de cinco personas establezcan para su proyecto los objetivos de mercadotecnia, preséntenlos ante el 
grupo, después del análisis de los mismos lleguen a conclusiones y redacten un informe para presentar a su pro-
fesor.

Ventaja competitiva

La realización de un análisis FODA permite a las empre-
sas identificar su ventaja competitiva, la cual es un con-
junto de características únicas de una empresa y sus pro-
ductos, percibida por el mercado meta como significativa 
y superior a la de la competencia. Es el factor o factores 
que provocan que los clientes sean leales a la empresa y 
no a la competencia. Hay tres tipos de ventajas competiti-

vas: costo, diferenciación de productos/ servicios y estrategias de nicho.

La clave para tener una ventaja competitiva radica en la habilidad para conservarla. Una 
ventaja competitiva sostenible es aquella que la competencia no puede imitar.

La idea de la ventaja competitiva significa que una empresa exitosa logrará una posi-
ción única frente a sus rivales. La imitación de los competidores indica una ausencia 
de ventaja competitiva y casi garantiza un desempeño mediocre y por lo general son 
sorprendidos por los nuevos logros de sus rivales.

Las empresas deben desarrollar sus ventajas competitivas en lugar de imitar a un com-
petidor. Las fuentes de la ventaja competitiva del mañana son las habilidades y los acti-
vos de la organización. Los activos incluyen patentes, derechos de autor, locales, equipo 
y tecnología superiores a aquellos de la competencia. Las habilidades son las funciones 
como el servicio al cliente, que la empresa realiza mejor que sus rivales. Los gerentes 
de mercadotecnia deben enfocarse de forma continua en las habilidades y activos de la 
empresa para sostener y crear ventajas competitivas.
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Una ventaja competitiva sostenible es una función de la velocidad a la que los com-
petidores pueden imitar la estrategia y los planes de una empresa líder. La imitación 
requiere que un competidor identifique la ventaja competitiva del líder, determine como 
la logra y aprenda a imitarla.

ACTIVIDAD 5
SD2-B3

En equipo de cinco personas establezcan para su proyecto las ventajas competitivas para su empresa, preséntenlas 
ante el grupo, después del análisis de las mismas lleguen a conclusiones y redacten un informe para presentar a 
su maestro.

4. DIRECCIONES ESTRATÉGICAS

El resultado final del análisis FODA y la identi-
ficación de una ventaja competitiva es evaluar la 
dirección estratégica de la empresa. La selección 
de una alternativa estratégica es el siguiente paso 
en la planeación de mercadotecnia.

Para descubrir una oportunidad de mercadotec-
nia, la gerencia debe saber cómo identificar las 
alternativas. Las empresas pueden explotar estas 
cuatro opciones:

 ■ Penetración de mercados: Estrategia de mercadotecnia que trata de incrementar 
la participación de mercado entre los clientes actuales.

 ■ Desarrollo de mercados: Estrategia de mercadotecnia que significa atraer clien-
tes nuevos para los productos actuales.

 ■ Desarrollo de productos: Estrategia de mercadotecnia que abarca la creación de 
nuevos productos para los clientes actuales.

 ■ Diversificación: Estrategia de mercadotecnia para incrementar las ventas me-
diante la introducción de nuevos productos a nuevos mercados.

a) Descripción del mercado meta

La estrategia de mercadotecnia abarca las actividades de selección y descripción de uno 
o más mercados meta, así como desarrollar y mantener una mezcla de mercadotecnia 
que produzca intercambios mutuamente satisfactorios con los mercados meta.

Un segmento de mercado, como ya estudiamos en el bloque anterior, es un grupo de 
individuos u organizaciones que comparten una o más características, por lo que es muy 
probable que tengan necesidades de productos relativamente similares.

La estrategia de mercado meta identifica el o los segmentos de mercado en los que es 
preciso enfocarse. Este proceso inicia con un análisis de la oportunidad de mercado, es 



Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora120

Capacitación para el Trabajo: Desarrollo Microempresarial

decir, la descripción y el cálculo del tamaño y el potencial de ventas de los segmentos 
de mercados que a la empresa le interesan, así como la evaluación de los competidores 
clave en dichos segmentos. Una vez que la empresa describe los segmentos de merca-
dos, es probable que dirija sus esfuerzos a uno o varios de ellos. Hay tres estrategias 
generales para seleccionar los mercados meta:

 ■ Es posible seleccionarlos captando la atención de todo el mercado con una mez-
cla de mercadotecnia

 ■ Concentrándose en un segmento en particular o
 ■ Despertando el interés de varios segmentos de mercado utilizando mezclas de 

mercadotecnia sencillas.

Es necesario describir con detalle todos los segmentos de mercado a los que una em-
presa esté dirigida, debe evaluar los aspectos demográficos y psicográfico, además del 
comportamiento de los compradores.

b) La mezcla de mercadotecnia

El término mezcla de mercadotecnia se refiere a una combi-
nación única de estrategias de producto, plaza, promoción 
y fijación de precios, diseñada para producir intercambios 
mutuamente satisfactorios con un mercado meta. El gerente 
de mercadotecnia puede controlar cada uno de los compo-
nentes de la mezcla de mercadotecnia, pero las estrategias 
de dichos componentes se deben combinar para lograr re-
sultados óptimos. Cada uno de los componentes debe ayudar al logro de los objetivos 
como un todo, cualquier mezcla de mercadotecnia es tan buena como su componente 
más débil.

 ■ Estrategias de producto: la mezcla de mercadotecnia por lo general inicia con 
el producto, ya que es muy difícil diseñar una estrategia de distribución, decidir 
una campaña de promoción o fijar un precio sin conocer el producto que se co-
mercializará. Como ya estudiamos en el bloque anterior el producto no incluye 
solo la unidad física, sino también su empaque, garantía, servicio postventa, 
nombre de la marca, imagen de la empresa, valor y otros factores. Compramos 
las cosas no solo por lo que hacen, sino también por lo que significan para noso-
tros (estatus, calidad o reputación). 

 ■ Estrategias de plaza: se ocupan de colocar los productos a la disposición del 
cliente en el momento y lugar donde los quiere. Una parte de esta estrategia es la 
distribución física, que abarca todas las actividades de negocios que se ocupan 
de almacenar y transportar la materia prima o los productos terminados. La meta 
es asegurarse de que los productos lleguen en condiciones de uso a los lugares 
asignados siempre que se necesiten. 

 ■ Estrategias de promoción: la promoción incluye publicidad, relaciones públicas, 
promoción de ventas y venta personal. El papel de la promoción en la mezcla de 
mercadotecnia es logar intercambios mutuamente satisfactorios con los merca-
dos meta informando, educando, convenciendo y recordándoles los beneficios 
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de una organización o producto. Una buena estrategia de promoción, puede in-
crementar en gran medida las ventas.

 ■ Estrategias de fijación de precios: el precio es lo que el comprador debe dar 
para obtener un producto. A menudo es el más flexible de los cuatro elementos 
de la mezcla de mercadotecnia, y el que puede cambiar con mayor rapidez. Las 
empresas pueden incrementar o reducir los precios  con mayor frecuencia y 
facilidad de lo que lo pueden hacer con las otras variables de la mezcla de mer-
cadotecnia. El precio es una importante arma competitiva para la organización, 
porque el precio multiplicado por el número de unidades vendidas es igual a los 
ingresos totales de la empresa.

ACTIVIDAD 6
SD2-B3

En equipo de cinco personas establezcan para su proyecto las estrategias de mercadotecnia, preséntenlas ante el 
grupo, después del análisis de las mismos lleguen a conclusiones y redacten un informe para presentar a su pro-
fesor.

5. SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MERCADOTECNIA

a) Implementación

La implementación es el proceso que convierte un plan de mercadotecnia en asignacio-
nes para la acción y se asegura de que estas tareas se realicen de manera que se logren 
los objetivos del plan. Las actividades de la implementación pueden comprender tareas 
detalladas, descripciones de actividades, cronogramas, presupuestos y mucha comuni-
cación.

b) Evaluación y control

Una vez implementado el plan de mercadotecnia es necesario evaluarlo. La evaluación 
comprende medir el grado al que los objetivos de mercadotecnia se han logrado durante 
un período específico. Cuatro razones comunes por las que no se logra un objetivo de 
mercadotecnia son: objetivos irreales, estrategias de mercadotecnia inadecuadas en el 
plan, implementación deficiente y cambios en el entorno después que el objetivo se 
formuló y la estrategia se implementó.

Una vez que el plan se elige y se implementa, es necesario monitorear su efectividad. El 
control proporciona los mecanismos para evaluar los resultados de mercadotecnia con 
base en los objetivos del  plan y para corregir las acciones que no ayuden a la organi-
zación a logar tales objetivos dentro de los lineamientos del presupuesto. Las empresas 
deben establecer programas de control formal e informal para que toda la organización 
sea más eficiente.
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Planeación Estratégica Eficaz
La planeación estratégica efectiva requiere una atención continua, creatividad y com-
promiso por parte de la gerencia. Debe ser un proceso continuo, porque el entorno 
cambia de forma constante y los recursos y capacidades de la empresa evolucionan de la 
misma forma. La planeación estratégica efectiva se basa en la creatividad y se alimenta 
del apoyo y la participación de la gerencia. 

Cierre

ACTIVIDAD INTEGRADORA

En equipo de cinco personas elaboren el Plan de Mercadotecnia para la mezcla de mercadotecnia elaborada en el 
bloque 2, integrando las actividades realizadas durante la secuencia según el siguiente temario:

 ■ Descripción de la empresa.
 ■ Misión de negocios.
 ■ Análisis de la situación.
 ■ Objetivos de mercadotecnia.
 ■ Estrategias de mercadotecnia.
 ■ Implementación, evaluación y control.

Presenten su Plan de Mercadotecnia en el salón de clases utilizando una presentación en Power Point,  presenten 
sus conclusiones en un reporte a su profesor.

EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD INTEGRADORA

NIVEL DE DESEMPEÑO
INICIAL RECEPTIVO

5-6
BÁSICO

7-8
AUTÓNOMO

9-10
Habilidad de 
aplicación del 
conocimiento

Manejo de 
información

Actitudinal

De acuerdo a la valoración indicada, asigna la calificación
y obtén el promedio de la rúbrica

TOTAL
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PORTAFOLIO DE EVIDENCIAS

Para el portafolio de evidencias elige, junto con tu maestro, las actividades más significativas del bloque 3 y pre-
séntalas en limpio. Se deben incluir las actividades integradoras y otras que el maestro señale, aunque no formen 
parte del módulo de aprendizaje.

RÚBRICA DE EVALUACIÓN PARA EL PORTAFOLIO DE EVIDENCIAS

EVIDENCIAS
CALIDAD

MINIMA
5-6

BUENA
7-8

EXCELENTE
9-10

Habilidad de aplicación del 
conocimiento

Exposición frente al grupo, 
uso creativo de recursos

 ■ Resumen
 ■ Mapa conceptual
 ■ Mapa mental
 ■ Actividades en equipo
 ■ Actividades individuales
 ■ Prácticas

De acuerdo a la valoración indicada,
asigna la calificación y obtén tu promedio

TOTAL
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REACTIVOS DE CIERRE

Relacione correctamente ambas columnas.

(    ) Es un documento escrito que actúa como guía de las activida-
des para el gerente del departamento

A ESTRATEGIAS

(    ) Es una declaración de lo que se debe lograr por medio de las 
actividades de mercadotecnia.

B VENTAJA 
COMPETITIVA

(    ) Son las cosas prácticas  o concretas que hacemos todos los días 
para conseguir un resultado

C PENETRACION 
DE MERCADOS

(    ) Esta estrategia identifica el o los segmentos de mercado en los 
que es preciso enfocarse.

D DECLARACION 
DE LA MISION

(    ) Es un análisis de la situación de la empresa, esta  debe identi-
ficar las fortalezas y las oportunidades, además examinar las 
debilidades internas y las amenazas externas.

E OBJETIVOS DE 
MERCADOTECNIA

(    ) Consisten en acciones que la empresa lleva a cabo para alcan-
zar determinados objetivos relacionados con la mercadotecnia,

F TACTICAS

(    ) Se basa en un análisis detallado de los beneficios buscados por 
los clientes actuales y potenciales, así como de las condiciones 
existentes y anticipadas del entorno.

G PLANEACION 
ESTRATEGICA

(    ) Estrategia de mercadotecnia que trata de incrementar la partici-
pación de mercado entre los clientes actuales.

H MERCADO META

(    ) Es el proceso gerencial de crear y mantener un equilibrio entre 
los objetivos y los recursos de la organización y las oportunida-
des del mercado en evolución.

I FODA

(    ) Es un conjunto de características únicas de una empresa y sus 
productos, percibida por el mercado meta como significativa y 
superior a la de la competencia.

J PLAN DE 
MERCADOTECNIA
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