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El Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora, a través de sus docentes, estructura los 

contenidos de 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, 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 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 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, 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.

REFERENCIAS

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



PRELIMINARES8

Presentación del libro ....................................................................................................................... 4

Glosario Icónico ................................................................................................................................ 7

Descripción de la Capacitación para el Trabajo .................................................................................. 11

Competencias Profesionales de Egreso .............................................................................................. 13

Mapa de Contenido .......................................................................................................................... 14

DESCRIBE LOS ELEMENTOS DEL PLAN DE MERCADOTECNIA 
EN LOS PEQUEÑOS NEGOCIOS

B
LO

Q
U

E 
1

Conoce los fundamentos de la mercadotecnia ......................................................... 15

Secuencia didáctica 1. Analiza los conceptos básicos de la mercadotecnia ......................................... 16

Definición de Mercadotecnia .................................................................................................................... 18

Objetivos ................................................................................................................................................... 20

Importancia de la Mercadotecnia ............................................................................................................. 24

Orientaciones de la Mercadotecnia ........................................................................................................... 25

Secuencia didáctica 2. Conoce las funciones y el medio ambiente de la mercadotecnia ...................... 29
Principales funciones de la Mercadotecnia ............................................................................................... 30

Ambiente de Mercadotencia ..................................................................................................................... 31

BL
OQ

UE
 2

Aplica la mercadotecnia en los pequeños negocios .................................................. 37

Secuencia didáctica 1. Analiza cada uno de los elementos de la mezcla de mercadotecnia y su utilidad ...... 38

Mezcla de Mercadotecnia ......................................................................................................................... 40

Elementos de la Mezcla de Mercadotecnia ............................................................................................... 42

El Producto .................................................................................................................................. 42

Precio .......................................................................................................................................... 59

Plaza o distribución ..................................................................................................................... 65

Promoción ................................................................................................................................... 72

Secuencia didáctica 2. Realiza una investigación de mercados y establece las características de 
un producto o servicio para lanzarlo al mercado .................................................................... 81

Proceso de decisión de compra de los consumidores ............................................................................... 82

Factores de influencia de la mezcla de mercadotecnia ............................................................................. 86

Factores psicológicos que influyen en el comportamiento de los consumidores ..................................... 87

Factores de influencia circunstanciales ..................................................................................................... 88

Factores de influencia socioculturales en el comportamiento de los consumidores ................................ 89

Mercado y segmentación del mercado ..................................................................................................... 91

Investigación de mercados ........................................................................................................................ 96



PRELIMINARES 9

Planea estratégicamente para obtener ventajas competitivas en mercadotecnia ..... 105

B
LO

Q
U

E 
3

Secuencia didáctica 1. Desarrolle estrategias y tácticas de mercadotecnia para un proyecto de empresa .... 106

Definición de Estrategia de Mercadotecnia ........................................................................................... 107

Estrategias para el Producto .......................................................................................................... 108

Estrategias para el Precio ............................................................................................................... 109

Estrategias para la Plaza o Distribución .......................................................................................... 109

Estrategias para la Promoción ........................................................................................................ 110

Tácticas de Mercadotecnia ..................................................................................................................... 110

Secuencia didáctica 2. Planeación estratégica de mercadotecnia .................................................... 113

Naturaleza de la planeación estratégica ................................................................................................ 114

Plan de Mercadotecnia .......................................................................................................................... 114

Planeación Estratégica Eficaz ................................................................................................................. 122

ADMINISTRA LOS RECURSOS HUMANOS EN LOS PEQUEÑOS NEGOCIOS

Valora los recursos humanos en los pequeños negocios ........................................... 125

B
LO

Q
U

E 
4

Secuencia didáctica 1. Distingue los elementos que conforman la empresa ....................................... 126
1.1.1 Analiza los conceptos básicos de los Recursos Humanos ................................................................. 127

1.1.2 Productividad en las empresas ......................................................................................................... 128

1.1.3 Satisfacción en la empresa ............................................................................................................... 129

1.1.4 Organiza la información relativa a la administración del personal ................................................... 130

1.1.5 Organización de un departamento de administración de personal .................................................. 132

1.1.6 Funciones de la administración de personal .................................................................................... 132

1.1.7 Importancia de los recursos humanos .............................................................................................. 133

Secuencia didáctica 2. Explica el concepto de selección de personal .................................................. 135

1.2.1 Reconoce los apartados de un análisis de puestos y requisición de personal .................................. 135

1.2.2 Requisición de personal .................................................................................................................... 137

1.2.3 Reclutamiento de personal ............................................................................................................... 138

1.2.4 Entrevista .......................................................................................................................................... 139

1.2.5 Fases de la entrevista ........................................................................................................................ 141

1.2.6 Informe de la entrevista ................................................................................................................... 142

1.2.7 Pruebas de trabajo ........................................................................................................................... 142

1.2.8 Pruebas psicológicas ......................................................................................................................... 143

1.2.9 Examen médico ................................................................................................................................ 143

1.2.10 Cartas de recomendación ............................................................................................................... 144

1.2.11 Decisión final .................................................................................................................................. 144



PRELIMINARES10

B
LO

Q
U

E 
5

Identifica la importancia de la capacitación de personal ........................................ 149

Secuencia didáctica 1. Define el concepto y beneficio de la capacitación ........................................ 150

2.1.1 Beneficios de la capacitación ........................................................................................................ 151

2.1.2 Define las ventajas y desventajas de las formas de capacitación .................................................. 153

2.1.3 Contenido de la capacitación ........................................................................................................ 154

2.1.4 Objetivos de la capacitación .......................................................................................................... 155

2.1.5 Formas de capacitación ................................................................................................................. 155

2.1.6 Evaluación de la capacitación ........................................................................................................ 158

Secuencia didáctica 2. Identifica los valores que motivan al recurso humano
y distinguen al pequeño negocio .................................................................................................... 160

2.2.1 Valores de la empresa ................................................................................................................... 161

2.2.2 Incentivos y recompensas para el ser humano ............................................................................. 163

2.2.3 Satisfacción laboral ........................................................................................................................ 164

2.2.4 Reconoce la importancia de la motivación del recurso humano .................................................. 165

Secuencia didáctica 3. Reconoce la función de liderazgo y las características de un líder ................. 166

2.3.1 Competencias de los empleados de un pequeño negocio ............................................................ 169

B
LO

Q
U

E 
6

Ubica la importancia de la evaluación del desempeño ........................................... 177

Secuencia didáctica 1. Evaluación del desempeño del recurso humano ........................................... 178

3.1.1 ¿Qué es la evaluación del desempeño? ........................................................................................ 179

3.1.2 Identifica los beneficios y las características de los métodos de evaluación de desempeño ........ 180

3.1.3 Métodos para medir el desempeño .............................................................................................. 181

Secuencia didáctica 2. Expresa el uso de la información generada en la evaluación del desempeño ........ 188

3.2.1 Beneficios de la Evaluación del Desempeño ................................................................................. 190

3.2.1 Áreas de oportunidad en un pequeño negocio ............................................................................. 191

3.2.1 Factores que pueden dejar sin validez los resultados ................................................................... 195

3.2.1 Estrategias aplicables para las áreas de oportunidad .................................................................... 195

Referencias ....................................................................................................................................... 203



PRELIMINARES 11

“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 del módulo, 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 diferentes 
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 
mercadotecnia.

 ■ Conocer las actividades de la 
mercadotecnia.

 ■ Identificar los ambientes de la 
mercadotecnia.

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 tu 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 MERCADOTECNIA

Inicio
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Describe los elementos del plan de mercadotecnia y Administra los recursos humanos en los pequeños negocios

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 ayudar 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 reputación ante los ojos de clien-
tes, 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 prima-
rios 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.  



Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora22

Capacitación para el Trabajo: Desarrollo Microempresarial

 ■ 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 ex-
periencia 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. 
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 ■ 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 MERCADOTECNIA

Inicio
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Principales funciones de la Mercadotecnia.

Según Laura Fischer y Jorge Espejo, las principales funciones 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-

Desarrollo

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.
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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 necesi-
dades 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.

Cierre
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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



Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora34

Capacitación para el Trabajo: Desarrollo Microempresarial

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 INVESTIGACIÓN
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 PROMOCIÓN

(       ) 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 
consumidor.

 ■ 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 
comportamiento de compra entre el 

mercado del consumidor.
 ■ Identifique el proceso de segmentación 
de mercados.

 ■ Conocer las etapas del proceso de 

investigación 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 Fun-
damentos de Marketing, definen el producto 
como “Un conjunto de atributos tangibles e in-
tangibles 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.



Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora46

Capacitación para el Trabajo: Desarrollo Microempresarial

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. 
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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 metáli-
co, 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: Éstas 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: Éstos 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 inclu-
ye nuevos productos que amplían una línea ya establecida por la empresa.



BLOQUE 2  Aplica la mercadotecnia en los pequeños negocios 57

Describe los elementos del plan de mercadotecnia y Administra los recursos humanos en los pequeños negocios

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 la idea.

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.
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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 
precio 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 
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que 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.
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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 co-
rreo 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, 
catálogos, 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.

Temática

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.

El proceso de decisión de compra de los consumidores

Reconocimiento del problema: Percepción de una necesidad.

deficiencias de productos competidores. 
b) Búsqueda de información: Búsqueda de valor

búsqueda interior.

incorrecta, y el costo de obtener la información es bajo. Las fuentes primordiales de 

Desarrollo
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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.



Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora86

Capacitación para el Trabajo: Desarrollo Microempresarial

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.



BLOQUE 2  Aplica la mercadotecnia en los pequeños negocios 87

Describe los elementos del plan de mercadotecnia y Administra los recursos humanos en los pequeños negocios

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)
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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. 
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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. 
Posee 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? 
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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 
interpreta 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 
administrativa, 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 complemente 
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 
informes de encuesta que se remitirán al cliente (o a la dirección).

6. Si los investigadores tienen que realizar una presentación formal de los 
descubrimientos 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 
experiencia profesional con la investigación. Ambos, tanto el contenido como 
el estilo del informe, deben satisfacer las necesidades del cliente. El formato y 
la encuadernación 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 
presenten 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 
desventajas de realizarla para el lanzamiento de un nuevo producto.

Cierre
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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 
investigación.

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 PROMOCIÓN

(       ) 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 
DISTRIBUCIÓN

(       ) 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 INVESTIGACIÓN 
DE MERCADOS





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 
mercadotecnia.

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. ¿Qué 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

Definición de Estrategia de Mercadotecnia
■

trategia que define un mercado meta y la combi

mercado”. 
■

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 

de mercadotecnia que las satisfaga”.

para alcanzar determinados objetivos relacionados con la mercadotecnia, como por 
ejemplo dar a conocer un nuevo producto, aumentar las ventas o lograr una mayor par

Desarrollo
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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 par-
ticipación 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, po-
dríamos 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. Estrategia es una palabra relacionada con una batalla o guerra que se 
emprende contra el enemigo, que implica un significado de inteligencia y de planes se-
cretos que es 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.
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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.

Objetivos:
 ■ Incrementar la visibilidad de nuestro sitio web en la audiencia meta en un 100% 

para el final del año.
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 ■ 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

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.

Cierre
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Cierre

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?

Secuencia didáctica 2
PLANEACIÓN ESTRATÉGICA DE MERCADOTECNIA

Inicio
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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 
evolución. 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 recursos 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 
metas?

Todas las decisiones estratégicas que tome una compañía afectan e influyen en su 
destino 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 
organizacionales en el futuro. La planeación de mercadotecnia 
comprende el diseño de las actividades relacionadas con los 
objetivos de mercadotecnia y su entorno cambiante.

La planeación de mercadotecnia es la base de todas las 
estrategias 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 actividades 
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 
mercadotecnia 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 
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como 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 problemas. 

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 comunican 
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 
implementación, actividades requeridas de investigación de mercados o elementos de 
planeación estratégica avanzada.

La selección de la alternativa a seguir depende de la filosofía y la cultura de la empresa 
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 
informe 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.
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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 
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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 pú-
blicas, promoción de ventas y venta personal. El papel de la promoción en la 
mezcla de mercadotecnia es logar intercambios mutuamente satisfactorios con 
los mercados meta informando, educando, convenciendo y recordándoles los 
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beneficios de una organización o producto. Una buena estrategia de promoción, 
puede incrementar 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. 

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

Cierre
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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 PENETRACIÓN 
DE MERCADOS

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

D DECLARACIÓN 
DE LA MISIÓN

(       ) 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 TÁCTICAS

(       ) 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 PLANEACIÓN 
ESTRATÉGICA

(       ) 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



Valora los recursos humanos en los pequeños negocios
BLOQUE 4

Objetos de aprendizajeal finalizar el bloque Competencias a desarrollar

 ■ Importancia de los recursos humanos en 
los pequeños negocios.

 ■ Función de la administración de perso-

nal.
 ■ Selección del recurso humano.

Tiempo asignado: 15 horas

 ■ Papel de los recursos humanos.
 ■ Actividades de la administración de per-
sonal.

 ■ Análisis y descripción de puestos.
 ■ Selección de personal.

 ■ Expresa ideas y conceptos mediante re-
presentaciones lingüísticas, matemáti-
cas o gráficas.

 ■ Argumenta sus ideas respecto a diversas 
corrientes filosóficas y fenómenos histó-
rico-sociales mediante procedimientos 
teórico-metodológicos.

 ■ Valora los recursos humanos y obtie-
ne los conocimientos necesarios para 
encontrar los mecanismos que le per-
mitan administrar, seleccionar, elevar 
la productividad y conservación de los 
mismos, a fin de estar atento a las opor-
tunidades que su entorno ofrece para el 
desarrollo del pequeño negocio.

 ■ Maneja las tecnologías de la informa-
ción y la comunicación para obtener in-
formación y expresar ideas.

 ■ Sigue instrucciones y procedimientos de 
manera reflexiva, comprendiendo como 
cada uno de sus pasos concluye al alcan-
ce de un objetivo.

Desempeño del estudiante
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PRESENTACIÓN DEL PROYECTO.
El alumno aplicará los conocimientos necesarios, utilizando las herramientas y las habi-
lidades obtenidas para seleccionar al personal idóneo en una micro y pequeña empresa.

EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA

De manera individual, contesta las siguientes preguntas, posteriormente discute tus respuestas con tus compañeros 
de grupo y profesor.

1. ¿Cuál es el concepto de empresa?

2. ¿Cuáles son los recursos con los que opera la empresa, para desarrollar la actividad?

3. ¿Cuál es la importancia que se le da a los recursos humanos dentro de la empresa?

4. ¿Cuál será la importancia de hacer una adecuada selección de personal para la empresa?

5. ¿El hacer una adecuada selección de personal garantiza el éxito de la empresa? 

Secuencia didáctica 1
DISTINGUE LOS ELEMENTOS QUE CONFORMAN 
LA EMPRESA

Inicio
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Analiza los conceptos básicos de los Recursos Humanos.
Para que una empresa pueda funcionar de una manera co-
rrecta requiere que se combinen una serie de elementos bien 
coordinados que propiciarán el buen funcionamiento de la 
misma como lo son: recursos materiales, recursos financie-
ros, recursos tecnológicos o de sistemas, recursos adminis-
trativos y por último los recursos humanos.

En esta nueva asignatura se tratará sobre la importancia y el pa-
pel que cumple en cualquier empresa el recurso humano, pero 
sobre todo en pequeños negocios, por ser este el responsable de 
coordinar a los otros recursos, inclusive cuando son insuficien-
tes en la empresa para su funcionamiento, buscando las mejores 
opciones para las diversas actividades que se realizan.  

En la actualidad para que las empresas operen con éxito disponen de varios recursos, 
mismos que como se dijo en el párrafo anterior, el recurso humano es el responsable 
de coordinarlos. La sociedad se encuentra  en constantes cambios y uno de ellos es el 
desarrollo tecnológico, que avanza de forma constante y vertiginosa; utiliza entre otros, 
diferentes tipos de máquinas, herramientas y equipos; ayudando a aumentar la produc-
ción, reducir costos por cada unidad que se produce, mejorando la calidad del producto 
o servicio; para atender más clientes y enfrentar a la competencia, lo que conlleva al 
recurso humano a utilizar de forma eficiente a los recursos para ser competitivos y tener 
una buena toma de decisiones. 

“Los recursos humanos de una empresa son el conjunto de elementos indispensables 
para su funcionamiento”, de acuerdo a Munch Lourdes.

Arias Galicia define a los recursos humanos como todas las personas que poseen cono-
cimientos, experiencias, salud, actitud, aptitud, habilidades, etc. para el buen desarrollo 
de su trabajo.

Desarrollo
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Aún cuando en las empresas de gran tamaño, disponen de más tecnología o de procesos 
de trabajo mayormente estructurados y valorados para obtener resultados más eficien-
tes, siempre se necesitará de personas que sean capaces de realizar determinadas fun-
ciones; con mayor motivo en los pequeños negocios, los cuales por falta de inversión no 
disponen de grandes cantidades en equipo, y es el recurso humano quien realiza el ma-
yor trabajo manual para obtener de igual manera forma los productos o los servicios que 
ofrece. Por ejemplo, imagina un pequeño negocio de la equina de tu casa, que produce 
pan  y la gran empresa panificadora Bimbo, que  todos conocemos. Las dos requieren 
del recurso humano, aunque es muy probable que las funciones de trabajo no sean las 
mismas entre los empleados que cumplen con el oficio de panaderos, por el grado de 
tecnificación que poseen una y otra.

Los recursos humanos dentro de los negocios, ya sean pequeños o grandes, llevan a 
cabo los avances y contribuyen a alcanzar sus logros, mismos que se traducen en rique-
zas, y, por otra parte, se generan más beneficios para la sociedad, como la obtención de 
bienes y servicios, la generación de empleo y el nivel de desarrollo en general. 

ACTIVIDAD 1
SD1-B1

De forma individual el alumno analizará dos empresas: una empresa prestadora de servicios y una empresa co-
mercializadora, en donde identificará los elementos con los que laboran, para después entregar un reporte a su 
profesor y comentarlos en grupo.

Productividad en las empresas.
La productividad es la relación que existe 
entre los insumos de una organización (bie-
nes y servicios que consume) y los bienes 
que lleva al mercado (los productos finales 
que se ofrecen al consumidor); en la medi-
da que se identifican y se emplean menos 
recursos para obtener los productos, o que 
con igual cantidad de recursos se consigan 
productos mejores y de mayor calidad, se 
dice que  ha logrado ser más productiva.

En la actualidad las empresas desean tener per-
sonal productivo, siendo este eficiente y eficaz. 
Es decir,  debe contar con recurso humano de 
mejor desempeño y participación activa en el 
logro de los objetivos empresariales.  
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ACTIVIDAD 2
SD1-B1

El alumno en equipos de 4 personas analizará 4 negocios: por ejemplo; uno de lavado de autos, un taller mecá-
nico, un gimnasio, un  equipo de futbol, una papelería. Respondan a la pregunta ¿Qué harías para incrementar la 
productividad? Entrega un reporte a tu profesor.

Nombre de la empresa:

¿Cómo aumentar la productividad?

Nombre de la empresa:

¿Cómo aumentar la productividad?

Nombre de la empresa:

¿Cómo aumentar la productividad?

Nombre de la empresa:

¿Cómo aumentar la productividad?

Satisfacción en la empresa.
La preocupación más grande de un negocio es lograr al máximo 
la productividad. Existe un factor que incide directamente en di-
cho resultado: la satisfacción en el trabajo, que repercute en una 
actitud positiva o negativa, por la persona que se desempeña en 
una empresa, por lo que no se debe restar importancia a este fac-
tor.  Confiar en que la función del trabajo por sí misma genera 
satisfacción, por considerar una tarea desafiante para el recurso 
humano, o que el salario que percibe, la relación que se mantiene 
con el resto del personal, el tener la oportunidad de un ascenso, o 
simplemente la supervisión sean elementos suficientes para que 
el empleado se sienta satisfecho en un negocio, tal vez no sea del 
todo cierto. Existen también otros elementos como recompensas justas, el apoyo que 
se recibe del resto del personal, condiciones favorables para realizar el trabajo y la 
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retroalimentación sobre el desempeño. Es necesario reconocer que el recurso humano 
espera que el negocio mejore su calidad de vida, y en este aspecto inciden uno o varios 
elementos. Además, que de una persona a otra, no serán los mismos elementos los que 
generan satisfacción.

ACTIVIDAD 3
SD1-B1

En equipos de 4 alumnos acuden a una empresa de su localidad y aplican una encuesta para saber el grado de 
satisfacción de al menos dos personas dentro de la empresa.

Organiza la información relativa a la administración del personal.
Dentro de las empresas existen varios departamen-
tos, los cuales están íntimamente relacionados para 
alcanzar los planes de la empresa. El buen manejo 
del personal dentro de las organizaciones es la cla-
ve para que los diversos departamentos  alcancen los 
objetivos fijados.

 La administración de personal se define como el pro-
ceso de acrecentamiento y conservación del esfuer-
zo, las experiencias, la salud, los conocimientos, las 
habilidades, etc. de los miembros de la organización, 
en beneficio del empleado, del negocio y del mismo 
país. 

El objetivo de la administración de personal es fundamental para mejorar el desempeño 
y las aportaciones del personal a la organización. Este objetivo lleva  a describir las 
acciones que pueden y deben llevar a  cabo los administradores del área.

La administración de personal tiene cuatro objetivos básicos:

Objetivos sociales. Este objetivo se basa en 
principios éticos y sociales responsables. A 
través de ellos se adquiere  un compromiso 
para con la sociedad. 

Ejemplo: cuando las organizaciones aplican 
prácticas discriminatorias basadas en sexo, re-
ligión, raza, etc. no sólo faltan a su principio 
ético, sino que también repercuten en su contra 
y no le sirven  a la organización.

Objetivos corporativos. El administrador de 
personal es solo es un instrumento para que la 
organización logre sus metas, y que su depar-
tamento existe para servir a la organización y 
no para lograr objetivos personales. 
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Objetivos funcionales. Salvaguardan que los recursos humanos se encuentren en un 
nivel adecuado a las necesidades de la empresa. ya que si las necesidades se cubren de 
manera insuficiente o en exceso, se incurre en dispendio de recursos humanos.

Objetivos personales. Estos objetivos permiten a los trabajadores lograr sus objetivos 
personales, siempre y cuando sean acordes a los de la empresa. Para que la fuerza de 
trabajo se pueda mantener, retener y motivar es necesario satisfacer las necesidades 
individuales de sus integrantes.

ACTIVIDAD 4
SD1-B1

El alumno elaborará un mapa mental de los objetivos fundamentales de la administración de personal.
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Organización de un departamento de administración de personal.

Con el fin de lograr sus propósitos y objetivos, el  departamento de personal obtiene, 
desarrolla, utiliza, evalúa y mantiene la calidad y el número apropiado de trabajadores 
activos, para aportar a la empresa, personal idóneo, que cumpla con los objetivos de la 
organización.

Funciones de la administración de personal
Fácilmente puede apreciarse que el esfuerzo humano resulta vital para el funcionamien-
to de cualquier organización. Si el elemento humano está dispuesto a proporcionar su 
esfuerzo, la organización marchará bien; en caso contrario, se terminará. De aquí que 
toda organización debe prestar primordial atención a sus recursos humanos.
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Las actividades que abarca la administración de personal son las siguientes:

1. Planeación. Prever las necesidades actuales y  futuras de la empresa para em-
prender acciones para la obtención de personas adecuadas a las funciones de 
trabajo que se van a desarrollar. 

2. Desarrollo. Una vez que el nuevo empleado se integra a la empresa, desconoce 
funciones y aspectos básicos del trabajo y del negocio mismo, es por ello que 
hay que iniciarlo con una inducción para que se familiarice y así garantizar su 
desempeño y el logro de los planes. A medida que cambian las necesidades de 
un negocio también se llevan a cabo actividades de cambio, mejora y ubicación.

3. Evaluación. Con el fin de conocer el desempeño de cada persona dentro de la 
empresa se procede a su evaluación. La evaluación proporciona confiabilidad 
a las actividades; con la información servirá para modificar, de ser necesario, 
ciertas actividades.

4. Compensación. Al trabajador por el trabajo realizado la empresa le otorga una 
remuneración, que normalmente lo conocemos como sueldo o salario. Además 
de otras compensaciones que legalmente tiene derecho por ley, y si la empresa 
decide incrementarlas lo puede hacer; todo con el fin de mantener un nivel de 
desempeño y satisfacción.

5. Control. En las empresas debe llevarse un control, aunque pareciera que todo 
marcha a la perfección el departamento de personal aplica controles para evaluar 
su efectividad, y garantizar la continuidad del éxito, por ejemplo llevar a cabo 
una evaluación del grado de eficiencia que logra cada actividad en las tareas 
para alcanzar los objetivos  de la organización (administración por objetivos).

ACTIVIDAD 5
SD1-B1

El alumno en forma individual analizará la importancia que tienen los recursos humanos dentro de las organiza-
ciones. Y entregará un reporte a su profesor, mismo que servirá para ser analizado en el grupo.

https://www.youtube.com/watch?v=GbRxir0c2pQ

Importancia de los recursos humanos.
Todas las empresas trabajan con diferentes elementos, siendo el de  recursos hu-
manos el primordial, ya que con su forma de trabajar de manera  eficaz y eficiente, 
producen un mejoramiento en la organización. Por ejemplo un lavado de autos de 
forma tradicional en el que el chico lo lave con una manguera y lo seque con una fra-
nela, o bien que lleves tu auto a un lavado automático en el que pagas o introduces 
una moneda y solo empieza a salir el shampoo, las cerdas de la máquina  aplican el 
mismo  de manera uniforme, lo enjuagan o bien  lo semi secan, te darás cuenta que 
el recurso humano jamás será sustituido por ningún otro recurso o elemento.  

Los recursos humanos son muy importantes para la empresa, ya que sin ellos sería 
imposible alcanzar los objetivos de la empresa.
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Reconoce los apartados de un análisis de puestos y requisición de 
personal.

Según Chiavenato * un puesto se define “Como una 

tinguen de los demás puestos.”

para una fiesta; dependiendo de la ocasión determina

sea seleccionar a un trabajador, los recursos humanos 

se deben ajustar al puesto definido previamente.

las exigencias (requisitos) que esas tareas o responsabilidades le imponen”. Chiavenato 
*fuente bibliográfica

selección de personal no se hace adecuadamente, los objetivos del departamento de 
recursos humanos no se logran, es por eso que se podría afirmar que una selección 
adecuada refleja una administración de personal efectiva, e incluso podría significar el 

En las empresas es necesario que se desarrollen las diversas funciones que se establecen 
al momento de planear en cada departamento, por lo cual se hace necesaria la apli-
cación de conocimientos, que permiten alcanzar los objetivos en tiempos más cortos 
y con métodos más económicos. Por otra parte, el poseedor de estos atributos podrá 
desenvolverse dentro de una empresa, obtener un ingreso y satisfacciones personales al 
desarrollar un trabajo.

Como te darás cuenta, sabemos que las organizaciones requieren de recursos, uno de 
ellos son los recursos materiales, por ejemplo una computadora, que al momento de 
comprarla es necesario especificar sus características tales como la marca, su capacidad 
de memoria ram, memoria rom, si la deseamos con pantalla touch, el tamaño de la pan-
talla, tamaño de disco duro, con bluetooth, color etc. para que pueda satisfacer nuestras 
necesidades y entonces poderla comprar. De la misma manera le sucede a la empresa 
cuando desea contratar al recurso humano: tiene que especificar qué es lo que requiere 
de él, como conocimientos, habilidades, aptitudes, actitudes, salud, potencial, y debe 
hacerlo de forma muy clara para que no se corra el riesgo de integrar a una persona que 
no reúna los requisitos previamente establecidos por la empresa y por consiguiente no 
tenga el desempeño adecuado. Dentro de la sociedad existen muchas personas que de-
sean integrarse a un equipo de trabajo, pero para esta posibilidad está determinada por 
los atributos que las personas deben poseer para cubrir satisfactoriamente sus puestos.

La importancia de los recursos humanos es muy amplia, tanto para la empresa como 
para la sociedad en general. Para la empresa, el recurso humano solo se verá sustituido  
únicamente por otro recurso humano, siempre y cuando reúna los requisitos de la em-
presa al desarrollar sus funciones. Llevando a cabo los avances y logros de la organi-
zación, sus acciones  se traducen en riquezas para la sociedad por disponer de empleo, 
productos, nivel de desarrollo y efectividad de sus habilidades y por último, obtención 
de ingresos por concepto de impuestos. 

ACTIVIDAD 6
SD1-B1

En equipos de 5 personas acudirán a una empresa de la localidad y realizarán las siguientes preguntas al jefe de 
recursos humanos  para después discutirlas y entregar un reporte a tu profesor.

1. Nombre de la Empresa:

2. Ubicación:

3. Giro de la empresa:

4. Dependiendo del giro de la empresa anota cuáles son los elementos del personal  con los que trabaja la 
empresa. 

Cierre



BLOQUE 4  Valora los recursos humanos en los pequeños negocios 135

Describe los elementos del plan de mercadotecnia y Administra los recursos humanos en los pequeños negocios

5. ¿Cuáles son las funciones que realizan los recursos humanos en su empresa?

6. ¿Qué importancia le da usted a la presencia de las personas en esta empresa y por qué?

7. ¿Usted piensa que en algún momento la tecnología podría desplazar al ser humano? ¿por qué?

Reconoce los apartados de un análisis de puestos y requisición de 
personal.
Para que el encargado del departamento de los recursos humanos pueda actuar de ma-
nera profesional y optimizar sus resultados, es necesario realizar el proceso de selección 
o diseñar algún puesto en la empresa, se necesita  información detallada sobre todas las 
plazas, y esa información se obtiene mediante el análisis de puestos.  

Según Chiavenato * un puesto se define “Como una 
unidad de la organización que consiste en un grupo de 
obligaciones y responsabilidades que lo separan y dis-
tinguen de los demás puestos.”

Para que inicie la selección de personal dentro de la 
empresa  es indispensable que se tenga un puesto va-
cante, es vital que se haga una descripción del mismo 
y el siguiente paso es el análisis de puestos, y se puede 
comparar como cuando se desea elegir la vestimenta 
para una fiesta; dependiendo de la ocasión determina-
rás la ropa apropiada, de manera que te sientas presen-
table para ese momento; así mismo pasa cuando se de-
sea seleccionar a un trabajador, los recursos humanos 
representan las piezas de un rompecabezas, las cuales 
se deben ajustar al puesto definido previamente.

“La descripción de puestos es un simple inventario de las tareas o responsabilidades 
que desempeña el ocupante de éste, el análisis de puestos es la revisión comparativa de 
las exigencias (requisitos) que esas tareas o responsabilidades le imponen”. Chiavenato 
*fuente bibliográfica

Y te preguntarás  ¿Es posible que se describan las funciones de un puesto de acuerdo 
a las capacidades, habilidades, aptitudes y destrezas que tiene la persona?. Cuando la 
selección de personal no se hace adecuadamente, los objetivos del departamento de 
recursos humanos no se logran, es por eso que se podría afirmar que una selección 
adecuada refleja una administración de personal efectiva, e incluso podría significar el 
éxito de la empresa.

Por lo general, el análisis de puestos se concentra en cuatro tipos de requisitos, que se 
aplican a cualquier puesto o nivel:

1. Requisitos intelectuales.

Secuencia didáctica 2
EXPLICA EL CONCEPTO DE SELECCIÓN DE PERSONAL

Inicio
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Requisición de personal.
El puesto vacante se notificará al departamento de recursos humanos a través de una 

Ejemplo de requisición de personal.

Cd. Obregón, sonora, a  28 de Octubre de 2014.

Desarrollo

2. Requisitos físicos.

3. Responsabilidades que se adquieren.

4. Condiciones de trabajo.

La preparación del análisis del puesto se lleva a cabo a través de tres acciones:

1) Identificación, cada puesto es diferente, es por ello que es muy importante saber 
exactamente el puesto que se va analizar.

2) Cuestionario. Será necesario estructurar un cuestionario que abarque aspectos 
claves del puesto, como son: funciones, responsabilidades, conocimientos y ni-
veles de desempeño.

3) Recabar información. La información anterior debe obtenerse de personas que 
conozcan el puesto específico. Para ello se pueden utilizar varias técnicas como 
la entrevista o la observación,  aunque será mejor combinar estas técnicas, ya 
que de forma individual puede tener desventajas; existen otras técnicas que bási-
camente emplean empresas más grandes como lo son los comités o las bitácoras 
de trabajo.

ACTIVIDAD 1
SD2-B1

En binas se  investigará de manera bibliográfica y de campo información sobre las siguientes preguntas. Y lo co-
mentarán con sus compañeros de grupo.

 

1. ¿Cuáles son los requisitos del análisis de puestos?

2. Investiga un cuestionario de un análisis de puestos e identifica si cumple con los aspectos antes vistos en clase.

3. ¿Cuáles son los elementos del proceso de selección?
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4. ¿Piensas que todas las empresas utilizan el mismo proceso de selección de personal? ¿Por qué?

Requisición de personal.
El puesto vacante se notificará al departamento de recursos humanos a través de una 
requisición, en ella se señalan los motivos que la están causando, la fecha en que deberá 
cubrirse, el tiempo que se va a contratar, departamento asignado, turno, horario y sueldo.

Ejemplo de requisición de personal.

Cd. Obregón, sonora, a  28 de Octubre de 2014.

Lic. Raúl Sandoval Rocha

Gerente de Recursos Humanos

PRESENTE.

ASUNTO: REQUISICIÓN DE PERSONAL

La presente es para comunicar la vacante de Auxiliar administrativo, por motivos de renuncia; solicito de la 
manera más atenta y breve iniciar el proceso de selección, para que sea cubierta en un plazo no mayor de quince 
días, a partir de la fecha de la solicitud de esta requisición. La persona que ocupe este puesto deberá cubrir 
el horario de 8:00 hrs a 16:00 hrs. de Lunes a Viernes y los Sábados de 8:00 a 13:00 horas. El sueldo es de 
$12,600.00 al mes.

ATENTAMENTE

Lic. Zoe Nalda Ramírez

Gerente del depto. de administración

Desarrollo
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Reclutamiento de personal.
Una vez definido el puesto y conociendo las 
funciones del mismo es más fácil encontrar a 
la persona idónea. Es decir, el análisis de pues-
tos es un documento de apoyo para encontrar a 
la persona adecuada para dicho  puesto, al cual 
como ya lo mencionamos con anterioridad  se 
llama vacante, precisamente por encontrarse 
vació o desocupado, en el momento de buscar 
a la persona para cubrir dicho puesto.

Dentro de las empresas por lo general se tiene un Inventario de recursos humanos, en 
donde se tiene el expediente de todos los trabajadores, y se busca para saber si existe 
una persona que cumpla con los requisitos del puesto vacante, además de conocer el 
historial que ha tenido dentro de la empresa, por lo cual es favorable para la promoción 
de manera que pase a cubrir las funciones del puesto. La ventaja es disminuir el periodo 
de entrenamiento, además que la promoción es una motivación muy importante para los 
empleados.

Reclutamiento es un proceso para atraer a los candidatos para cubrir el puesto vacante 
y se pueda hacer de dos maneras:

 ■ Forma interna: la empresa trata de cubrir la vacante con el personal que ya existe en 
la empresa, lo que implica:

1. Transferencia de personal.

2. Ascenso de personal.

Se tiene la ventaja de que el personal ya conoce la empresa, el reclutamiento es más 
económico y rápido, es motivación para el personal, desarrollando un sano espíritu 
de competencia entre el personal.

 ■ Forma externa: la empresa intenta cubrir la vacante con personas ajenas a la empre-
sa. Pueden ser de diversas maneras, recomendaciones por los mismos empleados, 
a través de anuncios en cualquier medio de comunicación o afuera del negocio, 
personas que se presenten de forma voluntaria o bien con el apoyo de agencias de 
reclutamiento.

Ventajas: se tiene personal que renueva y enriquece a los recursos humanos, perso-
nas competitivas, calificadas, etc.
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Las empresas que anuncian sus vacantes a través del periódico, no siempre obtienen los 
óptimos  resultados y esto se debe a la forma en que redactan sus anuncios.

Los requisitos que se deben considerar al redactar el anuncio son:

1. Descripción del empleo.

2. Forma de solicitar el empleo, es decir con quien acudir, información, documen-
tación que se debe presentar el día y la hora.

3. Especificar claramente los requisitos mínimos, como lo son nivel académico, 
experiencia en el trabajo.

ACTIVIDAD 2
SD2-B1

En equipos de 4 alumnos contesten las siguientes preguntas y entreguen un reporte a tu profesor.

1. ¿Conoces algunas formas de reclutamiento?

2. ¿Alguna vez has tenido la necesidad de recurrir a una bolsa de trabajo?
3. Recorta por lo menos 5 anuncios en el periódico, analiza  las diferencias entre una empresa y otra para reclutar 

personal y regístralas en tu cuaderno. 

Entrevista. 
Este instrumento es el más empleado y quizá 
el más caro.

Las personas revisan anuncios de puestos va-
cantes buscando empleo, y si alguno de estos 
les interesa, de acuerdo a lo que cada negocio 
ofrece, se presentan en la empresa solicitando 
dicho puesto. Y normalmente los candidatos 
llenan una solicitud de empleo.

La información que se presenta en la solicitud 
de empleo:

1. Datos generales del solicitante.

2. Estado de salud y hábitos personales.

3. Datos familiares.

4. Datos académicos o de cualquier tipo de preparación personal o profesional.

5. Conocimientos generales sobre el manejo de algún equipo.
6. Información de empleos actuales y anteriores.

7. Adicionalmente las solicitudes requieren de información sobre referencias per-
sonales y datos financieros.
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Beneficios del uso de solicitud de empleo:
1. Hay identificación del candidato.
2. Comprobar la capacidad o experiencia en el puesto solicitado.

3. Las solicitudes obtenidas de candidatos no pueden usarse en otros procesos de 
selección, la información de la solicitud se valida con la firma del solicitante, 
además es el instrumento previo a la realización de la entrevista de selección.

ACTIVIDAD 3
SD2-B1

Analiza una solicitud de empleo e identifica los apartados de la misma, para posteriormente ser llenada con la 
ayuda de tu profesor, no olvides llenar todos los apartados. Pega una fotografía  actualizada e intercámbiala con 
tus compañeros para anotar observaciones y comentarios.

Según Arias Galicia “La entrevista es una forma de comunicación interpersonal, cuyo 
objetivo consiste en proporcionar o recabar información o modificar actitudes, con la 
finalidad de tomar determinadas decisiones”.

Una vez que los aspirantes entregan las solicitudes, se procede al siguiente paso, que es 
la entrevista.

Entrevista inicial o preliminar.
En esta entrevista se pretende revelar de una forma rápida y en un mínimo de tiempo 
los aspectos más ostensibles del candidato, así como los requerimientos del puesto; por 
ejemplo conocimientos, expresión verbal, habilidades, experiencias, etc. para descartar 
a los posibles candidatos que no reúnan los requisitos para el puesto.

Entrevista técnica.
Por lo general la persona encargada de realizar la selección está preparada para realizar-
la; pero no para la evaluación técnica, entonces es necesario que el responsable del área 
vacante haga la evaluación para saber si es la persona indicada para ocupar el puesto 
vacante.

Entrevista de selección.
La entrevista es una conversación y tiene un objetivo, implicando una  relación entre 
dos personas (entrevistador – entrevistado) quienes van a ejercer una acción recíproca. 
Es uno de los medios más antiguos para obtener información del solicitante y sigue 
siendo un punto clave en el proceso de selección.
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ACTIVIDAD 4
SD2-B1

El alumno investigará de manera individual la estructura de la entrevista, para ser comentada en grupo con los 
compañeros de clase, con la guía del profesor, pudiendo ser de dos tipos: 

 ■ Libre o no dirigida

 ■ Dirigida o guionada

Fases de la entrevista.

1. Rapport.

2. Cima.

3. Cierre.

En esta primera etapa Rapport que  significa  “concordancia”, “simpatía”, el entrevista-
dor, cuyo propósito es disminuir las tensiones del solicitante y debe de tomarse en cuen-
ta todo el tiempo que dure la entrevista para que el solicitante se muestre cómodo y 
ofrezca la información deseada.

Una vez que se ha logrado disminuir la tensión, se pasa 
a la segunda fase llamada cima, en donde el entrevistador 
solicita al entrevistado hablar sobre su historia laboral, an-
tecedentes familiares, metas a corto y largo plazo, lo que 
le sirva de guía para saber si el candidato es apto para el 
puesto vacante.

Cierre, siendo esta la última fase de la selección, cinco o 
diez minutos antes  de dar por terminada la entrevista, se 
anuncia de tal manera que el solicitante tenga la oportuni-
dad de hacer las preguntas pertinentes  y manifieste sus impresiones sobre la entrevista 
y finalmente se le da a conocer el siguiente paso.

Si el candidato es rechazado, cumpliendo con los principios de la selección, se le debe 
orientar, indicándole sobre otros lugares en donde podría prestar sus servicios. Es im-
portante respetar la dignidad del candidato e impedir que este se sienta derrotado.

ACTIVIDAD 5
SD2-B1

En equipos de 3 elaboren una entrevista sobre uno de los siguientes temas:  deportes, académicos, familiares, etc. 
que sea de su interés y aplíquenlo a otro equipo. Hagan un análisis y entreguen un reporte al profesor.
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Informe de la entrevista.
La persona encargada de hacer la entrevista deberá 
redactar un informe inmediatamente después de que 
terminó para que no omita ningún  dato. El informe 
debe ser muy claro, concreto e inteligente para que 
sea útil para la persona a quien se presenta el infor-
me.

Preguntas del informe más comunes desde el punto 
de vista de Arias Galicia:

1. ¿Obtuve la información necesaria durante la 
entrevista?

2. ¿Pude establecer el rapport?

3. ¿Alcancé el objetivo deseado?
4. ¿La entrevista se realizó de acuerdo a lo planeado?

5. ¿Logré darle seguridad al  entrevistado?

6. ¿Conseguí el acercamiento requerido?

7. ¿Mostré seguridad y sin presiones?

8. ¿Presioné al entrevistado cuando fue necesario?

9. ¿El entrevistado estima que valió la pena la entrevista?

Es también recomendable dar seguimiento del entrevistado, en caso de ser contratado, 
hacer una comparación del trabajo que se ha hecho contra las conclusiones establecidas 
en la entrevista.

Pruebas de trabajo.
Se aplican con la finalidad de comprobar si el candidato tiene conocimientos y ha-
bilidades que describió en la solicitud de empleo y durante la entrevista. Este tipo 
de pruebas varía conforme al puesto, ya que no todos los puestos requieren de los 
mismos conocimientos.

Ejemplos:

Puesto Descripción de la prueba aplicada

Secretaria Ejecutiva Redacción de un texto a máquina de escribir.

Contador Público Resolver ejercicios contables y fiscales.
Vendedor Simulación al realizar una venta.

Operador de maquinaria Operar una máquina.

Diseñador gráfico Manejar diferentes softwares para diseño.
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ACTIVIDAD 6
SD2-B1

En equipos de 5 los alumnos acudirán a una empresa de la localidad a investigar mínimo 4 puestos y qué tipos de 
pruebas se le aplican en dichos puestos y por qué?

Pruebas psicológicas.
Este tipo de pruebas por lo general miden la personalidad del candidato, con respecto 
al puesto solicitado.

La confiabilidad de la prueba es insegura, ya que según algunos expertos comentan que 
la personalidad y desempeño del individuo no son términos congruentes.

ACTIVIDAD 7
SD2-B1

El alumno acudirá de forma individual a referencias bibliográficas o internet e investigará una prueba psicológica 
y posteriormente, en equipos harán un comentario de las diversas pruebas que se investigaron entregando un 
reporte a su profesor.

Examen médico.
El examen médico de admisión corre por cuenta de la empresa, siendo realizado por un 
especialista en medicina del trabajo y con los conocimientos necesarios de las diferentes 
tareas en  la empresa.

El estado de salud del candidato es muy importante por lo que es indispensable realizar-
lo antes de ingresar a la empresa para evitar ausentismos, baja productividad, contagios 
para con otros compañeros. O bien para no asignarle tareas que pudieran afectar su 
salud.

ACTIVIDAD 8
SD2-B1

En equipos de cinco alumnos, acudirán con un médico e investigarán qué tipo de exámenes se  aplican a los 
aspirantes de los puestos que con anterioridad investigaron en la actividad 6. 
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Cartas de recomendación.
La mayoría de las empresas solicitan a sus aspirantes,  referencias de ellos y las per-
sonas solicitan este documento a sus conocidos, amigos, y en algunos casos familiares  
que saben que se expresarán  en forma amable y positiva de ellos, para que dé referen-
cias como el tiempo de conocerlos, el tipo de relación que existe entre ellos. Si alguno 
de ellos fue su jefe, cómo desempeñó su trabajo, motivo por el cual renunció, etc. 

Decisión final.
Una vez que se han aplicado las pruebas a los candidatos que participaron en el proceso 
de selección, se evalúan los resultados y se toma la decisión de contratar al que cumpla 
mayormente con los requerimientos del puesto vacante. La decisión la tomara el jefe 
del departamento.

El resultado final se traduce en la contratación del nuevo empleado. Si los pasos de 
selección es adecuada, lo más probable es que el nuevo empleado sea idóneo para el 
puesto y lo desempeñe productivamente.

El grupo de personas rechazadas incluye ya una inversión en tiempo y evaluaciones, 
y de este  puede surgir un candidato para otro tipo de puesto; esto constituiría un buen 
banco de recursos humanos.

Los documentos del candidato aceptado constituyen el inicio de su expediente personal, 
cuya información será muy útil en el futuro.

Cierre
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ACTIVIDAD INTEGRADORA

En equipo de cuatro alumnos harán una representación de la Selección de Personal, desde seleccionar una persona 
para un puesto vacante de su Microempresa hasta su contratación.

EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD INTEGRADORA

Nombre del estudiante: Profesor:

Grupo:

Contenido 

Cubre  los temas a 
profundidad con de-
talles y ejemplos. 
El conocimiento del 
tema es excelente. 

Incluye conocimien-
to básico sobre el 
tema. El contenido 
parece ser bueno. 

Incluye informa-
ción esencial sobre 
el tema, pero tiene 
1-2 errores en los he-
chos. 

El contenido es mí-
nimo y tiene varios 
errores en los he-
chos. 

Organización 

Contenido bien orga-
nizado usando títulos 
y listas para agrupar 
el material relacio-
nado. 

Usó títulos y listas 
para organizar, pero 
la organización en 
conjunto de tópicos 
aparenta debilidad. 

La mayor parte del 
contenido está orga-
nizado lógicamente. 

La organización no 
estuvo clara o fue 
lógica. Sólo muchos 
hechos. 

Originalidad 

El producto demues-
tra gran originalidad. 
Las ideas son creati-
vas e ingeniosas. 

El producto de-
muestra cierta origi-
nalidad. El trabajo 
demuestra el uso de 
nuevas ideas y de 
perspicacia. 

Usa ideas de otras 
personas (dándoles 
crédito), pero no hay 
casi evidencia de 
ideas originales. 

Usa ideas de otras 
personas, pero no les 
da crédito. 

Puntuación 

No hay faltas de or-
tografía ni errores 
gramaticales. 

Tres ó menos fal-
tas de ortografía y/o 
errores de puntua-
ción. 

Cuatro errores de or-
tografía y/o errores 
gramaticales. 

Más de cuatro erro-
res de ortografía y de 
gramática
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PORTAFOLIODE EVIDENCIAS

El alumno integrará el portafolio, con el apoyo del profesor y lo entregará en forma oportuna.

ASPECTOS A EVALUAR
DEFICIENTE
(Requiere 
mejorar

REGULAR
(Modificar 

algunos 
elementos)

BUENO
(Puede ser 
mejorado)

EXCELENTE
(Cumple 

totalmente)

1. Organización e identificación de secciones
2. Materiales seleccionados adecuadamente
3. Materiales insertados en la sección correspondien-

te
4. Existe una ordenación coherente en los materiales 

de cada sección
5. Presenta comentarios del alumno con relación a los 

materiales de cada sección
6. Presenta los análisis de las evaluaciones incluidas 

en las secciones
7. Incluye nuevos materiales por iniciativa del alum-

no
8. Agrega anécdotas o eventos importantes relaciona-

dos
9. Crea algunos materiales o cuadros resúmenes
10. Logros sucesivos en la adquisición del aprendizaje

 ■ Secuencias de calificaciones
 ■ Corrección de los aspectos negativos en las 

evaluaciones
11. Manejo de los contenidos:

 ■ Cuadros resúmenes

 ■ Comentarios generales

 ■ Materiales complementarios
12. Establecimiento de relaciones

 ■ Otros materiales de iniciativa propia

 ■ Trabajos de investigación
   Comentarios
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REACTIVOS DE CIERRE

Subraya la respuesta correcta:
1. Es hacer las cosas bien desde la primera vez y a un menor costo posible.

a) Selección                         

b) Reclutamiento                     

c) Productividad                           

d) Integración
2. Consiste en atraer a la empresa candidatos que cumplan con los requerimientos necesarios para cubrir el 

puesto.

a) Reclutamiento                                         

b) Entrevista               

c) Selección                        

d) Administración
3. Para mayo del 2015 se inaugurará la sucursal del sector oriente por lo que se está en pláticas con el sindicado 

sobre el personal que laborará.

a) Orientación de Recursos  Humanos       

b) Inducción de Recursos  Humanos    

c) Planeación de Recursos  Humanos     

d) Análisis de puesto
4. Con esto inicia el proceso de selección de personal, ya sea que haya sido desocupado por un empleado por 

motivos laborales o, por el contrario, por nueva creación.

a) Solicitud de empleo                         

b) Entrevista                       

c) Inventario                          

d) Vacante
5. Benavides, S.A., solicita auxiliar administrativo, edad 20 a 25 años, sexo femenino, soltera, experiencia en 

facturación, ofrecemos prestaciones de ley, incentivos, premios de puntualidad, buen ambiente de trabajo. 
En el anuncio anterior que requisito le faltó al gerente de personal al momento de redactarlo por lo que se 
tuvo que volver a publicar ya que nadie respondió.

a) Tipo de examen a presentar    

b) Requisitos mínimos     

c) Forma de solicitar el empleo     

d) Que no tenga hijos





Identifica la importancia de la capacitación de personal
BLOQUE 5

Objetos de aprendizajeal finalizar el bloque Competencias a desarrollar

 ■ El alumno sistematizará las actividades 
que se desarrollan para organizar el re-

curso humano en el pequeño negocio 
como es la capacitación, motivación y 
desarrollo de un espíritu emprendedor, 

asumiendo una actitud reflexiva y pro-

positiva sobre las ventajas de producti-

vidad que adquiere el pequeño negocio.

Tiempo asignado: 15 horas

 ■ Capacitación del recurso humano.
 ■ Motivación del recurso humano.
 ■ Efecto emprendedor en el recurso hu-

mano.

 ■ Expresa ideas y conceptos mediante re-

presentaciones lingüísticas, matemáti-

cas o gráficas.
 ■ Argumenta sus ideas respecto a diversas 
corrientes filosóficas y fenómenos histó-

rico-sociales mediante procedimientos 

teórico-metodológicos.
 ■ Aplica distintas estrategias comunicati-

vas según quienes sean sus interlocuto-

res, el contexto en el que se encuentra y 
los objetivos que persigue.

 ■ Maneja las tecnologías de la informa-

ción y la comunicación para obtener in-

formación y expresar ideas.
 ■ Sigue instrucciones y procedimientos de 
manera reflexiva, comprendiendo cómo 
cada uno de sus pasos contribuye al al-
cance de un objetivo.

Desempeño del estudiante
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PRESENTACIÓN DEL PROYECTO.
El alumno será capaz de identificar los beneficios, los diferentes tipos de capacitación, 
motivación y desarrollo del espíritu emprendedor.

EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA

1. ¿Consideras que la capacitación es importante para el personal del pequeño negocio?

2. En tu opinión con qué frecuencia se debe capacitar al personal de la empresa.

 

3. ¿Qué cambios genera el capacitar al personal dentro de la empresa?

4. ¿Consideras que el capacitar al personal lo motivas para que haga su trabajo con gusto? Explica el porqué.

5. ¿Al evaluar al trabajador después de la capacitación mejorará su desempeño? Explica el porqué.

Secuencia didáctica 1
DEFINE EL CONCEPTO Y BENEFICIO DE LA CAPACITACIÓN

Inicio

Una de las preocupaciones más grande de nuestro país es tratar de elevar el nivel edu-
cativo en todos los sectores sociales y pese a sus esfuerzos que  realizan las empresas y 
las organizaciones, día a día, la tecnología avanza  con la creación de nuevos productos 
y servicios, por lo que es necesario enfrentar a  esos cambios a los cuales nos tenemos 
que capacitar.

Desarrollo
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Según el autor Chiavenato,   “La Capacitación 
es el proceso educativo de corto plazo, apli-
cado de manera sistemática y organizada, por 
medio del cual las personas adquieren conoci-
mientos, desarrollan habilidades y competen-
cias en función de objetivos definidos”. 

Chiavenato en su libro hace mención que se-
gún el Nacional Industrial Conference Board 
de Estados Unidos, la finalidad de la capaci-
tación es ayudar a los empleados de todos los 
niveles a alcanzar los objetivos de la empresa, 
al proporcionarles la posibilidad de adquirir el 
conocimiento, la práctica y la conducta reque-
rida por la organización.

ACTIVIDAD 1
SD1-B2

El alumno investigará tres conceptos de capacitación de diferentes autores, para después formar el suyo y 
compartirlo con sus compañeros, entregando un reporte del mismo a su profesor.

Beneficios de la capacitación.
El recurso humano es el motor de toda empresa, su influencia es decisiva en el  desa-
rrollo, evolución y futuro de la misma. El recurso humano es considerado el activo más 
importante de la empresa, es por ello que es seleccionado en forma muy cuidadosa y 
capacitado, gracias a su buen desempeño se promociona para su el crecimiento personal 
e incrementa los índices de productividad, calidad y excelencia en el desempeño de sus 
funciones.

La mayoría de las empresas capacitan a su personal ya sea de forma informal o formal. 
Puede ser en su lugar de trabajo mientras desarrolla sus actividades o de manera más 
formal a través de un curso de capacitación, con objetivos bien planteados, actividades 
planeadas y evaluaciones para las personas que tomen el curso de capacitación. La 
empresa es la encargada de definir los conocimientos que la persona debe poseer para 
desempeñar su trabajo, porque si no es así se podría ver afectada la productividad del 
empleado.
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Beneficios de la capacitación para las empresas:
 ■ Aumenta la rentabilidad de la empresa.

 ■ Eleva la moral del personal.

 ■ Mejora el conocimiento de los diferentes puestos y, por lo tanto, el desempeño
 ■ Crea una mejor imagen de la empresa.

 ■ Facilita que el personal se identifique con la empresa.
 ■ Mejora la relación jefe-subordinados.
 ■ Facilita la comprensión de las políticas de la empresa.

 ■ Proporciona información sobre necesidades futuras de personal a todo nivel.

 ■ Ayuda a solucionar problemas.

 ■ Facilita la promoción de los empleados.

 ■ Incrementa la productividad y calidad del trabajo.
 ■ Promueve la comunicación en la organización

Beneficios de la capacitación para el empleado:
 ■ Ayuda a la persona a solucionar problemas y tomar decisiones.

 ■ Favorece la confianza y desarrollo personal.
 ■ Ayuda a la formación de líderes.

 ■ Mejora las habilidades de comunicación y de manejo de conflictos.
 ■ Aumenta el nivel de satisfacción con el puesto.

 ■ Ayuda a lograr las metas individuales.

 ■ Favorece un sentido de progreso en el trabajo y como persona.
 ■ Disminuye temores de incompetencia o ignorancia.

 ■ Favorece la promoción hacia puestos de mayor responsabilidad.

 ■ Hacer sentir más útil al trabajador mediante la mejora del desempeño.

Beneficios en las relaciones humanas, internas y externas:
 ■ Mejora la comunicación entre grupos
 ■ Proporciona información sobre las disposiciones oficiales.
 ■ Alienta la cohesión de los grupos.

 ■ Ayuda a la orientación de nuevos empleados.

 ■ Hacer viable los planes de la organización.

 ■ Proporciona un buen clima para el aprendizaje.
 ■ Convierte a la empresa en un entorno de mejor calidad para trabajar.
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ACTIVIDAD 2
SD1-B2

El alumno analizará el video de ¿Por qué capacitar a su personal? para ser comentado en el grupo, entregando un 
reporte a su profesor.

https://www.youtube.com/watch?v=yiGx5ia1Vqo

Define las ventajas y desventajas de las formas de capacitación.

Las principales ventajas. 
Para las empresas es muy impor-
tante capacitar a su personal, ya 
que gracias a ello aumentan la 
eficiencia y la productividad, tan-
to para la empresa como para sus 
trabajadores ya estudiamos sus 
beneficios.

Dentro de las desventajas.
En realidad no existen  desventajas considerables al capacitar al personal, a pesar que 
los costos en algunas ocasiones son elevados no son comparables con las ganancias que 
obtienen las empresas y los trabajadores, ya que les  permite  alcanzar  los estándares 
de calidad, en la producción, seguridad y bienestar. Tanto para la empresa como para el 
trabajador.

ACTIVIDAD 3
SD1-B2

En forma individual resuelve las siguientes preguntas.

1. ¿Qué opinas de que algunas empresas consideran un gasto para la empresa la capacitación del personal? ¿Será 
verdad eso? ¿Por qué?
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2. Si tuvieras  una empresa y capacitaras a tu personal ¿qué desearías obtener a corto plazo, aumentar la 
producción, mejorar las relaciones internas y externas o bien aumentar las utilidades? ¿Por qué?

3. Desde tu punto de vista ¿cómo piensas que sería mejor capacitar al personal, de arriba a hacia niveles inferiores 
o de abajo hacia arriba? ¿cómo sería más efectiva la capacitación y por qué?

Contenido de la capacitación.
Las empresas en la actualidad se preocupan por capacitar a su personal para cambiar su 
conducta y crear un mejor ambiente de trabajo.

Según Chiavenato, en su libro de Administración de recursos humanos incluye cuatro 
formas de cambio.

 ■ Transmisión de información. El contenido en los cursos 
de capacitación, forman un conjunto de conocimientos, 
en las personas sobre la organización, sus clientes, sus 
productos y servicios, políticas, reglas y reglamentos.

 ■ Desarrollo de habilidades. El personal mejorara sus 
habilidades y destrezas, en el manejo de equipo, ma-
quinaria y herramientas así como en la  realización de 
su trabajo.

 ■ Desarrollo o modificación de actitudes. Se busca mejo-
rar o modificar actitudes negativas de los trabajadores 
para convertirlas en aspectos positivos. Adquirir con-
ciencia de las relaciones y mejor la sensibilidad hacia 
las personas, ya sean clientes internos como externos.

 ■ Desarrollo de conceptos. La capacitación puede estar dirigida a elevar el nivel 
de abstracción, desarrollando ideas y conceptos para ayudar a las personas a 
pensar en términos globales y estratégicos.
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ACTIVIDAD 4
SD1-B2

El alumno de manera individual, escribirá dos ejemplos de los cambios de conducta que adquiere el trabajador al 
momento de capacitarse.

Objetivos de la capacitación.
Las empresas al capacitar al personal persiguen varios objetivos tales como:

 ■ Preparar a los trabajadores para realizar sus actividades o tareas.
 ■ Brindar oportunidades para su desarrollo personal y no solo en sus puestos 

actuales, sino también en funciones complejas.
 ■ Hacer un cambio de actitud en las personas, para crear un mejor clima 

organizacional, aumentar su capacitación y preparándolas para las nuevas 
tendencias administrativas.

Formas de capacitación.
Cuando se brinda capacitación a los empleados debe elegirse la técnica más adecuada; 
existen varias de ellas que pueden ser empleadas en un negocio, al seleccionarla debe 
considerarse:

 ■ Su efectividad respecto a costo.

 ■ El contenido del programa de capacitación.

 ■ Las instalaciones que se dispone.

 ■ Las preferencias y capacidad de las personas que reciben el curso.

 ■ Las preferencias y capacidad del capacitador.

Las formas de capacitación se clasifican bajo el criterio de si pueden aplicarse en el sitio 
de trabajo o fuera de éste.

Hay que tomar en cuenta que en algunas de ellas la participación del empleado es menor, 
habría que considerar si esto es relevante para su aprendizaje. Existen dos técnicas para 
capacitar al empleado, siendo estas las que a continuación se presentan:

 ■ Técnicas aplicadas en el sitio de trabajo.
 ■ Instrucción directa sobre el puesto.  Se imparte durante las horas de trabajo, se 

emplea para enseñar  obreros y empleados a desempeñar el puesto actual. La 
instrucción es impartida por el capacitador o un compañero de trabajo. Consiste 
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en brindar a la persona que va a recibir la capacitación una descripción general 
del puesto, su objetivo y los resultados que se esperan de él. El capacitador 
efectúa el trabajo a fin de proporcionar un modelo que se pueda copiar; así el 
empleado puede transferir sus conocimientos a su puesto y posteriormente se le 
pide que limite el ejemplo provisto. Las demostraciones y las prácticas se repi-
ten hasta que la persona domine la técnica.

 ■ Rotación de puestos. A fin de proporcionar a los empleados mayor experiencia 
en diferentes puestos, algunos negocios ubican a los empleados de uno a otros 
puestos, precedió por una instrucción directa por parte del capacitador o del ti-
tular de dicho puesto, la participación activa del empleado es una de las ventajas 
de esta técnica.

 ■ Relación experto-aprendiz. Al establecer una relación entre el capacitador y el 
empleado, llamado aprendiz, se aprecia un alto nivel de participación y trans-
ferencia del conocimiento al trabajo. La misma cercanía genera mayor retroali-
mentación sobre lo aprendido.

 ■ Técnicas aplicadas fuera del sitio de trabajo. 
 ■ Conferencias y videos. Las conferencias y la exhibición de videos tienden a de-

pender más de la comunicación y menos de la imitación y participación activa. 
Estas técnicas permiten brindar información a un número mayor de personas, es 
por eso que es económico en tiempo así como en otros recursos. Se incrementa 
la efectividad de estas prácticas de esta técnica se ha generalizado como medio 
para que el nuevo empleado conozca la empresa o en un evento especial como 
lo es una exposición.

 ■ Lecturas, estudios individuales. Los materiales de instrucción para el aprendiza-
je individual resultan de gran utilidad en circunstancias de dispersión geográfica 
o para reunir un grupo de asistentes a un programa de capacitación. También se 
aplica cuando el aprendizaje requiere de poca interacción. Incluyen, además del 
material de lectura, folletos con una serie de preguntas y respuestas; así una vez 
que se revisa la lectura podrá responder las preguntas y verificar sus respuestas. 
En la actualidad el material se ofrece a través de archivos electrónicos.

 ■ Sociodrama. Esta técnica obliga al empleado a desempeñar diversas identida-
des. Es común que se utilice para el cambio de actitudes y el desarrollo de 
mejores relaciones humanas. Consiste en un cambio de identidades, es decir un 
empleado puede representar la función de otro compañero, desarrollando una 
actividad común en su labor diaria. Así mismo, esta experiencia puede crear me-
jores vínculos de amistad, así como tolerancia de las diferencias individuales. 
La participación es activa y se obtiene retroalimentación de alta calidad.
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ACTIVIDAD 5
SD1-B2

El alumno de forma individual realizará un cuadro sinóptico, en el cual plasmará las técnicas para capacitar al 
personal.



158

Capacitación para el Trabajo: Desarrollo Microempresarial

Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora

Cierre
Evaluación de la capacitación.
El proceso de la capacitación constituye un 
cambio donde los nuevos empleados se trans-
forman en elementos capaces y los trabajado-
res actuales se desarrollan para cumplir otras 
responsabilidades. A fin de verificar el éxito de 
un programa de capacitación, se debe progra-
mar la evaluación de esta actividad.

Es necesario que pueda compararse los re-
sultados generados a partir del programa de 
capacitación. Es frecuente que se realice una 
evaluación previa y otra al final del proceso; 
esto permite verificar el alcance del programa. 
Si la mejora es significativa, se alcanzó el objetivo; es decir, existe la transferencia de 
conocimientos al puesto. Es necesario establecer los criterios con lo que se evalúa un 
proceso, entre los cuales pueden ser:

 ■ Las reacciones de los empleados al contenido del programa.

 ■ Los conocimientos que se hayan adquirido durante el proceso.

 ■ Los cambios en el comportamiento que se derivan del curso de capacitación.

 ■ Los resultados o mejoras mensurables para cada miembro, por ejemplo: menor 
ausentismo, mayor productividad, reducción de costos, accidentes.

Existe una diferencia entre los conocimientos impartidos y el grado de transferencia 
efectiva. Por ejemplo un empleado despachador de gasolina puede ignorar que su tra-
bajo se remite solamente a esta actividad, y que además debe cumplir con normas de 
seguridad como evitar fumar o provocar chispazos. Un programa que se propusiera 
reducir los riesgos entre un grupo de obreros que manipulan gasolina, podría medir el 
conocimiento impactado verificando sus conocimientos sobre el movimiento de gases 
explosivos, y midiendo el grado de transferencia efectiva a su trabajo; por ejemplo 
mediante una estadística de las sanciones por falta a las normas de seguridad e incluso 
de los accidentes producidos y finalmente, los cambios efectivos que induzcan al mejor 
desempeño. 
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ACTIVIDAD 6
SD1-B2

FORMA DE 
CAPACITACIÓN

SUS VENTAJAS 
SUS 

DESVENTAJAS

PUESTO DE TRABAJO 
AL QUE PODRÍA 
BRINDÁRSELE LA 
CAPACITACIÓN A 
TRAVÉS DE ESTA 

FORMA

¿CÓMO 
EVALUARÍA LOS 
RESULTADOS DE 

LA CAPACITACIÓN 
PARA EL PUESTO 
MENCIONADO?

Cierre
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Para entender mejor la conducta humana es necesario comprender el concepto de  moti
vación. Y Chiavenato  dice que es un tanto difícil, ya que el concepto se define en varios 

determinado comportamiento”.  Ese impulso se da en el ser humano de dos maneras uno 

En el ámbito laboral se considera como la voluntad de ejercer altos niveles de esfuerzo 

relación laboral como lo es el salario por haber trabajado una jornada de trabajo, si no 
como un motivador un agradable clima organizacional en la empresa, gracias al manejo 

Valores de la empresa.
Los valores son aquellos juicios éticos sobre situaciones imaginarias o reales a los cua

Con ellos en realidad se define a sí misma, porque los valores de una organización son 

Desarrollo

EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA

1. ¿Qué entiendes por motivación?

2. ¿Consideras que todas las personas se motivan de la misma forma?

3. ¿Si un trabajador se encuentra motivado en su trabajo realiza mejor sus tareas?

4. ¿La motivación, propicia a un buen ambiente organizacional?

5. ¿En tu opinión la motivación mejora las relaciones entre los trabajadores?

Secuencia didáctica 2
IDENTIFICA LOS VALORES QUE MOTIVAN AL RECURSO 
HUMANO Y DISTINGUEN AL PEQUEÑO NEGOCIO

Inicio
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Para entender mejor la conducta humana es necesario comprender el concepto de  moti-
vación. Y Chiavenato  dice que es un tanto difícil, ya que el concepto se define en varios 
sentidos. De manera general “motivo es todo lo que impulsa a la persona a actuar de 
determinada manera o que da origen, por lo menos a una determinada tendencia, a un 
determinado comportamiento”.  Ese impulso se da en el ser humano de dos maneras uno 
puede ser el  interno que es una motivación que el mismo produce dentro del el mismo a 
través de  procesos mentales o bien de manera externa proveniente del ambiente externo 
tales como el afecto de amigos, de la misma familia, etc.

En el ámbito laboral se considera como la voluntad de ejercer altos niveles de esfuerzo 
hacia las metas de la empresa, condicionadas por el esfuerzo de satisfacer alguna nece-
sidad individual. Destacando tres elementos claves de este concepto: esfuerzo, metas, 
organizacionales y necesidad; una empresa espera que sus empleados colaboren con el 
logro de sus metas y el empleado espera que la empresa sea el medio para satisfacer 
sus necesidades que internamente le genera un estado de tensión y por tanto estimula el 
impulso por la búsqueda de factores que le permitan alcanzar un nivel de satisfacción.

No debemos confundir y establecer como motivadores aquellos que son propios de una 
relación laboral como lo es el salario por haber trabajado una jornada de trabajo, si no 
como un motivador un agradable clima organizacional en la empresa, gracias al manejo 
de valores, los incentivos y recompensas y posteriormente el efecto de motivación, a 
través de casos prácticos. 

Valores de la empresa.
Los valores son aquellos juicios éticos sobre situaciones imaginarias o reales a los cua-
les nos sentimos más inclinados por su grado de utilidad personal y social.

Los valores de la empresa son los pilares más importantes de cualquier organización. 
Con ellos en realidad se define a sí misma, porque los valores de una organización son 
los valores de sus miembros, y especialmente los de sus dirigentes.

Desarrollo
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Características de los valores
 ■ Se desarrollan en condiciones muy complejas.
 ■ Son necesarios para producir cambios a favor del progreso.

 ■ Son posibles porque muchos seguimos creyendo en ellos.

Importancia de los valores en una empresa
 ■ Los valores son muy importantes para una empresa porque son grandes fuerzas 

impulsoras del cómo hacemos nuestro trabajo.
 ■ Permiten posicionar una cultura empresarial.

 ■  Marcan patrones para la toma de decisiones.

 ■ Sugieren topes máximos de cumplimiento en las metas establecidas.

 ■ Promueven un cambio de pensamiento.

 ■ Evitan los fracasos en la implantación de estrategias dentro de la empresa.

 ■ Se lograr una baja rotación de empleados.
 ■ Se evitan conflictos entre el personal.
 ■ Con ellos los integrantes de la empresa de adaptan más fácilmente.

 ■ Se logra el éxito en los procesos de mejora continua.

Cómo definir los valores de una empresa.
Lo que hay que hacer primero es establecer los valores fundamentales de la empresa 
entre el equipo directivo y con la mayor participación de los trabajadores posible. Se 
recomienda hacer una lista de entre tres y diez valores.

Enseguida se deben imaginar diferentes situaciones en que se pude encontrar la empresa 
en los próximos cinco años y especificar cuál será el comportamiento en cada caso. En 
base a lo anterior definir nuevamente el grado de importancia de cada valor de la lista 
del paso 1 y ordenarlos.

Una vez que se han especificado los valores de la empresa, se debe actuar bajo los 
mismos como prioritarios.

Y ante un conflicto se debe poder razonar de manera lógica y en base a la lista de valores. 
Esta actitud hará que los valores sean congruentes con los de los clientes, trabajadores 
y nosotros mismos.

ACTIVIDAD 1
SD2-B2

En equipo de 5 alumnos analizarán el video de manejo de valores entregando un reporte a su profesor para ser 
comentado frente a grupo.

http://www.youtube.com/watch?v=I6cCXITFfn8
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Incentivos y recompensas para el ser humano.
La mayoría de los jefes y gerentes suelen pensar que los incentivos 
para los trabajadores están basados en el dinero. Los incentivos 
salariales suelen, entonces, ser el único tipo de incentivo que 
proponen las compañías.

Sin embargo, varios estudios han demostrado que los programas de 
incentivos basados en recompensas monetarias muchas veces suelen 
tener escaso o nulo éxito.

Si bien el dinero puede ser considerado como incentivo, es una recompensa a corto 
plazo que no cambia las actitudes de los individuos.

Los factores que determinan el compromiso laboral, utilizados por los sistemas de 
motivación más importantes del mundo son 3:

 ■ Autodirección.
Los individuos que más motivados se encuentran son aquellos que pueden 
dirigirse a sí mismos.  De esta manera, los reconocimientos laborales vienen 
de la mano con la posibilidad de poder proponerse objetivos y determinar 
prioridades de forma personal.

 ■ Excelencia.
Otro de los incentivos no monetarios utilizados por las grandes compañías es 
la inherente tendencia que todas las personas tienen hacia la excelencia. Dando 
lugar a que las personas desarrollen un trabajo excelente, este simple hecho es 
más motivador que cualquier salario.

 ■ Creatividad.
Los seres humanos son seres creativos por naturaleza. Uno de los mejores 
incentivos para los empleados es que se permita desarrollar su creatividad en la 
tarea que hacen, con sus relaciones interpersonales y en relación al ambiente de 
trabajo donde se desempeñan.

Con el pago de incentivos, una empresa alcanza el objetivo de mejorar el desempeño de 
forma periódica y regular.

Para lograr este objetivo es necesario que los incentivos reúnan los siguientes requisitos:
 ■ El estímulo debe generar beneficios tanto para el empresario como para el 

trabajador.
 ■ La forma de estímulo debe ser comprendida por los trabajadores.
 ■ El sistema de estímulos debe mantener un proceso de control para evitar la 

pérdida de calidad.

Los incentivos son una herramienta importante para que las compañías mantengan la 
ayuda y lealtad de sus empleados y mejorar la productividad.



164

Capacitación para el Trabajo: Desarrollo Microempresarial

Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora

Reconoce la importancia de la motivación del recurso humano

cas, en tiempo, bonos, viajes etc.; Los benefi

se logra una fidelización de los mismos para 

Cierre

Satisfacción laboral. 
Los empleados consideran que la satisfacción puede origi-
narse de su trabajo dependiendo del reconocimiento por su 
desempeño y de un salario adecuado. Para un trabajador es 
muy importante el incentivo monetario pero también un re-
conocimiento personal o social. Por ejemplo una palmadita 
en la espalda de parte del jefe frente a sus compañeros de 
trabajo como señal de que está bien lo que está haciendo, 
lo que hace Wal-Mart al nombrar al mejor cajero del mes.

Existen diferentes tipos de incentivos que se manejan den-
tro de las diversas empresas tales como:

 ■ Bonos

 ■ Comisiones

 ■ Premios

 ■ Reconocimientos: empleados del mes

 ■ Prolongación de vacaciones

Algunos de estos incentivos son más atractivos que otros para el trabajador.

Administrar un programa de incentivos y recompensas es una tarea delicada; es nece-
sario establecer parámetros determinar la forma de medirlos, considerando que algunos 
empleados no permiten una medición exacta. Se evitarían así, frustraciones en los em-
pleados o grandes desembolsos que perjudican a la empresa.

Algunos aspectos que se debe considerar al establecer un programa de incentivos y 
recompensas son:

 ■ Qué aspecto del empleado se busca estimular. Ejemplo aumento de producción, 
incremento en ventas, mejorar la atención a clientes, etc.

 ■ Quienes podrán participar en el programa. Quienes serán los beneficiados.
 ■ Criterios a considerar para otorgar el incentivo.

 ■ Como se obtendrá la información sobre los resultados.

 ■ Cómo se entregará el incentivo.

 ■ Quien se encargará de administrar en programa.

Dependiendo de la manera en que se diseñe el programa de incentivos de ello dependerá 
su éxito.
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ACTIVIDAD 2
SD2-B2

Elabora un programa de incentivos y recompensas para tu familia. Determinando muy bien el rol que se juega 
dentro del ámbito familiar. Otorga incentivos atractivos para cada miembro del grupo y cómo mejorarlo según sea 
su actitud que juega dentro del grupo familiar.

Presenta la información a tu profesor.

Reconoce la importancia de la motivación del recurso humano.
La motivación impulsa a las personas a rea-
lizar ciertas tares. Existen muchas cosas que 
pueden motivarnos como una actividad, un 
logro, etc. y sin ninguna duda una persona mo-
tivada es más feliz.

La motivación es un tema muy importante 
dentro de las organizaciones. La motivación es 
lo que impulsa a las personas a actuar de cier-
ta manera. La motivación es una herramienta 
fundamental. Las organizaciones motivan a 
sus empleados de diversas maneras, económi-
cas, en tiempo, bonos, viajes etc.; Los benefi-
cios de un personal motivado es mucho más 
productivo en sus tareas diarias lo que para las 
empresas es una gran ganancia, aparte de ello 
se logra una fidelización de los mismos para 
con la compañía.

Cierre

ACTIVIDAD 3
SD2-B2

El alumno analizará el video y entregará un reporte a su profesor, para después ser comentado en grupo.

https://www.youtube.com/watch?v=3xoURdu823k
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rigente de una empresa, ya sea el dueño, jefe 

de influir sobre las personas que tiene a su car

liderazgo está estrechamente ligado con la motivación, y ésta se basa en la identificación 

Poder. Es la influencia sobre el comportamiento de otras personas. Existen dos formas 

■

Desarrollo

EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA

Emilio Azcárraga se reúne con dirigente del SITATYR.

El presidente de Grupo Televisa, el señor Emilio Azcárraga Jean, acompañado del presidente de Televisión y 
Contenidos de Grupo Televisa, el señor José Bastón, se reunió con el secretario general del Sindicato Industrial 
de Trabajadores y Artistas de Televisión y Radio, SITATYR, Patricio Flores con motivo de las fiestas decem-
brinas.

En esta reunión se analizó el trabajo del año que termina. El presidente de Grupo Televisa, el señor Emilio Az-
cárraga Jean, dijo que desde su fundación, Televisa ha sido responsable en administrar su liderazgo.
 
"Les pido que redoblemos los esfuerzos, porque si creo que hay que apoyar más que nunca en construir este 
país. Es fundamental que nos esforcemos a convencer a más gente  que hay que trabajar por un México mejor, 
por una empresa mejor; yo estoy convencido que este grupo de trabajo que me ha tocado dirigir desde 97 es el 
mejor grupo de trabajo, muy contento porque cada vez somos más", dijo el señor Azcárraga.
 
"Lo que más suma a una compañía y a un país, es gente positiva y gente que trabaja en equipo", comentó por su 
parte el señor José Bastón, presidente de Televisión y Contenidos de grupo Televisa.
 
El secretario general del SITATYR reconoció que en las diferentes áreas de Grupo Televisa se ha trabajado con 
éxito en el binomio empresa-sindicato
"A mí me queda clara conciencia de que primero es la empresa, si no hay empresa no hay trabajadores, si no 
hay trabajadores es imposible que haya organización sindical y como tal, también atendiendo ese reto, hemos 
sido capaces que junto con la empresa, generar condiciones de manera tal que crezcamos todos juntos. Estamos 
en el mismo barco y debemos remar para donde mismo", comentó Patricio Flores Sandoval, secretario general 
del SITATYR.

http://noticieros.televisa.com/mexico/1412/emilio-azcarraga-se-reune-dirigente-sitatyr/

1. ¿Consideras que Emilio Azcárraga, sea un líder? ____ ¿Por qué?

Secuencia didáctica 3
RECONOCE LA FUNCIÓN DE LIDERAZGO Y LAS CARACTERÍSTICAS 
DE UN LÍDER

Inicio
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2. ¿El presidente del grupo televisa (Emilio Azcárraga) cómo es el trato que tiene para con su grupo?

3. ¿Cuál crees que ha sido el éxito del Sr. Azcárraga, al trabajar con tantos trabajadores?

4. ¿Piensas que cualquiera pudiera desempeñar su puesto? ____ ¿Por qué?

El liderazgo siempre ha llamado mucho la 
atención, desde la antigüedad. Es un tema 
muy importante, que dependiendo de este y 
el cómo se aplique dentro de las empresas se 
incrementa la competitividad tanto personal 
como organizacional.

El liderazgo es uno de los papeles que todo di-
rigente de una empresa, ya sea el dueño, jefe 
o supervisor o encargado, debe cumplir. En su 
carácter como líder es la capacidad que  tiene 
de influir sobre las personas que tiene a su car-
go, para que  cumplan con sus tareas o actividades a realizar dentro de la empresa. El 
liderazgo está estrechamente ligado con la motivación, y ésta se basa en la identificación 
de sus intereses entre sus necesidades, valores, aspiraciones y las propuestas del líder.

Poder. Es la influencia sobre el comportamiento de otras personas. Existen dos formas 
de poder. Según Arias Galicia, el poder se divide en dos partes.

 ■ Formal. Se encuentra institucionalizado y reconocido legalmente. Por tanto, se 
le denomina también autoridad (es el poder que te otorga el puesto).

Desarrollo
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 ■ Informal. Surge espontáneamente, aunque carece de legitimidad reconocida (grupos de deporte, o de tra-
bajo en donde la persona destaca por sus habilidades).

Después de varias investigaciones, se puede determinar las cualidades del líder, siendo las más sobresalientes:

 ■ Seguridad en sí mismo. Esta nace del dominio propio y del conocimiento del área o situaciones que se 
van a dirigir.

 ■ Iniciativa y creatividad. Esto es esencial ya que inspira  a la acción.

 ■ Sentido común. Uno de los axiomas administrativos más acertados es que la administración es la ciencia 
del sentido común. Si algo necesita un directivo para guiar a otros es sentido común. 

 ■ Compromiso. Es indispensables este  valor en las personas para que se alcance  el éxito. El líder debe tener 
una actitud y comportamiento hacia la organización, proveedores y los clientes internos y externos. De 
una conducta sincera y justa engendra en el personal compromiso y lealtad.

 ■ Optimismo. Esta cualidad es muy apreciada en el líder.

 ■ Espíritu de logro. Este es motivo de satisfacción y autorrealización del líder. El líder fija metas y objetivos 
claros y hace partícipe a su gente, de tal manera que todos saben hacia dónde dirigir sus esfuerzos y los 
resultados que esperan obtener.

 ■ Sencillez y humildad. En la actualidad se demanda sencillez del directivo. La empatía y la simpatía son 
indispensables para lograr la excelencia en el liderazgo.

 ■ Visión. Es la  visualización de un estado futuro, los resultados que se desea obtener. Guiar, impulsar y 
alcanzar son acciones características de un líder con visión, si no existe visión, no existirá un enfoque caro 
y consistente hacia el cual dirigirse.

ACTIVIDAD 1
SD3-B2

En equipo de 5 alumnos elaborarán un collage, plasmando el tema anterior en el mismo. El cual expondrán en 
equipos ante su profesor. 

La función del liderazgo no es sencilla. Se basa en principios sólidos de desempeño  y 
de comportamiento que lo guían a ser buenos líderes en las empresas.

 ■ Representa una visión por cambio. Un 
líder se encarga de promover el cam-
bio dentro de la empresa, siempre de 
frente. Proyectando y estimulando a 
sus empleados a la dirección que su 
visión ha fijado, para ello evalúa el 
ambiente interno y externo, percibien-
do nuevas oportunidades y trazando el 
camino hacia el logro.

 ■ Promueve la creatividad. Afronta los cambios constantes que se vuelven desa-
fíos para la empresa, siendo innovador y convocando a los empleados a man-
tener esa misma conducta.se vemos a la empresa como un organismo con vida 
propia, debe adecuarse al entorno para sobrevivir.
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 ■ Su conducta se vuelve proactiva. Genera las oportunidades luchando siempre 
por las cosas que quiere y de su esfuerzo surgirán logros. De ahí que debe en-
frentar los retos, replantear su forma de trabajar y delega a sus empleados la 
toma de decisiones, cuando los ve preparados, estimulando  así su crecimiento 
y con ello, busca mejorar los resultados, modificando actitudes pasivas que no 
generan resultados efectivos.

 ■ Colabora eficazmente con otros líderes. Desarrollo una capacidad para integrar-
se a equipos de trabajo, brindando valiosas soluciones y mejora a la empresa, 
buscando aprovechar las capacidades de cada uno y partiendo de las ideas que 
varias cabezas piensan mejor que una sola un líder efectivo realmente se vuelve 
un detonador para el crecimiento de la empresa, ya que ayuda a planear y encau-
zar los resultados esperados.

Competencias de los empleados de un pequeño negocio.
De acuerdo a lo revisado, podemos resumir que el liderazgo es una función vital es un 
negocio, no sólo por quien se dice el líder de la empresa, sino por la función que realiza 
como líder. Finalmente se trata de estar atento a las oportunidades y de proponer cam-
bios que sean necesarios, tratándose de planes, de procesos y de personas, para adap-
tarlos al logro de mayores niveles de competencia y productividad para la empresa, que 
generen beneficios a diversos actores, tanto internos como externos.

Un buen liderazgo es el resultado de una actuación objetiva y clara, que se manifiesta no 
sólo en el logro de los planes de la empresa, sino además, en el actuar de los empleados, 
cuya conducta es el resultado de la formación recibida por el líder, presentando diversas 
cualidades que los convierte en seguidores eficientes, entre ellas están:

 ■ Se administran bien y son capaces de pensar por sí mismo. Pueden trabajar in-
dependientemente y sin una intervención estrecha.

 ■ Están comprometidos con el propósito externo a ellos. Los empleados  eficaces 
están comprometidos con algo, una causa, un producto, un equipo de trabajo, 
una organización, una idea, además del cuidado de sus propias vidas. A la ma-
yoría de las personas les gusta trabajar con otros compañeros que están tanto 
emocional como físicamente comprometido con su trabajo.

 ■ Crean su competencia y enfocan sus esfuerzos para conseguir un máximo de 
impacto. Los empleados eficaces dominan las habilidades que serán útiles para 
sus organizaciones y mantienen estándares  más altos de desempeño que lo que 
requiere su trabajo o su grupo de trabajo.

Llegar a este tipo de cualidades, no es una tarea fácil, se logra a base del esfuerzo 
de los lideres para desarrollar diversas competencias entre los empleados.

Contar con empleados cuyas habilidades y capacidades los hace desarrollar exi-
tosamente su trabajo, bajo una actitud de colaboración y mantener una relación 
cordial con los demás, los califica como competentes. Cuando se conduce a los 
recursos humanos bajo un enfoque de competencias son los comportamientos 
que un empleado debe tener y se describen como comportamientos o acciones a 
observar, que esperan las habilidades, los conocimientos, actitudes, experiencias y otros 
atributos, así como las emociones que el cargo exige para un óptimo desempeño.  
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https://www.youtube.com/watch?v=Ff3CKVtQgV0

Identifica quién es el líder.

¿Cómo se realiza el trabajo en equipo?

¿Cómo se calificaría el servicio que se presta en ese lugar?

Cierre

Por  ejemplo una empresa puede describir las competencias que deben tener sus candi-
datos al puesto de auxiliar administrativo.

“Buscamos personas con una pasión por el crecimiento, que sea emprendedora, innova-
doras, que busquen cambios y que sean comprometidas con el trabajo de equipo”.

Se puede observar que se describe de manera precisa comportamientos que pueden ser 
observables y que son resultados de las habilidades y conocimientos obtenidos y acti-
tudes desarrolladas. Debemos destacar que las competencias se desarrollan en diversas 
actividades administrativas relacionadas con el personal, como son la selección, capaci-
tación, motivación y promoción de personal.

Actualmente muchas de las empresas se están integrando a la administración de la per-
sonas mediante el uso de conceptos más avanzados, por eso es necesario aprender a 
tratar con las competencias, finalmente se logrará formar un grupo de empleados más 
eficaces para el desarrollo de la empresa. 

Las competencias por alanzar en la empresa pueden ser variadas, siempre considerando 
las funciones y responsabilidades, que a partir de estos se describen los comportamien-
tos que deben ser observados y posteriormente evaluados. Se proporciona la siguiente 
lista de competencias, donde se podrá observar que están descritas de forma general y 
detalla solamente acciones. 

 ■ Sabe identificar, organizar, planea y asignar recursos…
 ■ Participa como miembro de un equipo de trabajo y contribuye con el esfuerzo 

de todos en…
 ■ Ejerce el liderazgo de forma responsable mediante…
 ■ Comunica ideas para justificar su posición y convence a los demás sobre…
 ■ Adquiere, evalúa, organiza, mantiene, interpreta y transmite información refe-

rente a…
 ■ Sugiere modificaciones en los sistemas de…
 ■ Desarrolla nuevos sistemas de…
 ■ Enseña nuevas habilidades a sus empleados en el trabajo de…
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Identificar y describir las competencias es un ejercicio útil que se debe hacer, que ayuda 
a pensar en el tipo de empleado que se desea para la empresa y  cómo administrar su 
desempeño.

ACTIVIDAD 2
SD3-B2

En  equipo de 5 alumnos analizarán el video de youtube.com

https://www.youtube.com/watch?v=Ff3CKVtQgV0

1. Identifica quién es el líder.

2. ¿Cuáles son las competencias a desarrollar del cocinero?

3. ¿Cómo se realiza el trabajo en equipo?

4. ¿Cómo se calificaría el servicio que se presta en ese lugar?

5. ¿Piensas que se cumple con las competencias, por qué?

Cierre
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ACTIVIDAD INTEGRADORA

El alumno elaborará un mapa mental en donde integre los temas vistos en clase.
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EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD INTEGRADORA

CRITERIOS
MUY BUENO
 (0.7 PTOS.)

BUENO
(0.5 PTOS.)

SUFICIENTE 
(0.3 PTOS.)

INSUFICIENTE
(0 PTOS.)

1. Utiliza un mínimo de pa-
labras posibles, de prefe-
rencia “palabras clave” o 
mejor aún, imágenes.

2.  Se inicia desde el centro 
de la hoja, colocando la 
idea central que está de-
sarrollada hacia fuera de 
manera irradiante.  

3. La idea central está repre-
sentada con una imagen 
clara y poderosa que sin-
tetiza el tema general del 
Mapa Mental.

4. Ubica por medio de una 
lluvia de ideas, las ideas 
relacionadas con la idea 
central.

5. Por medio de líneas enla-
za la idea o tema central 
con ideas relacionadas o 
subtemas.

6. Utiliza el espaciamiento 
para acomodar de mane-
ra equilibrada las ideas o 
subtemas.

7. Subraya las palabras cla-
ve o encerrándolas en 
un círculo colorido para 
reforzar la estructura del 
Mapa.

8. Utiliza el color para di-
ferenciar los temas, sus 
asociaciones o para resal-
tar algún contenido.
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9. Utiliza flechas, iconos o 
cualquier elemento visual 
que permitan diferenciar 
y hacer más clara la rela-
ción entre ideas.

10. El Mapa Mental es crea-
tivo.

PORTAFOLIO DE EVIDENCIAS

El alumno con el apoyo de su profesor integrará un portafolio de los temas más relevantes vistos en clase.

Sugerencia para presentar y calificar el portafolio del estudiante

CRITERIOS
EXCELENTE

(25 PUNTOS)
SATISFACTORIO

(20 PUNTOS)
REGULAR

(15 PUNTOS)
DEBE MEJORAR

(10 PUNTOS)
PUNTOS 

OBTENIDOS

Puntualidad

Entregó el porta-
folio en la fecha 
estipulada.

Entregó el porta-
folio un día des-
pués de la fecha 
estipulada.

Entregó el porta-
folio dos días des-
pués de la fecha 
estipulada.

Entregó el porta-
folio tres días des-
pués de la fecha 
estipulada.

Orden

Los trabajos soli-
citados guardan el 
orden establecido 
desde el inicio.

Aunque el porta-
folio tiene los tra-
bajos solicitados, 
estos no guardan 
el orden estableci-
do desde el inicio.

La falta de orden 
se debe a que el 
estudiante no in-
cluyó en el porta-
folio el primero ni 
el último trabajo 
solicitado.

La falta de orden 
se debe a que el 
estudiante no in-
cluyó la mitad de 
los trabajos solici-
tados.

Presentación 
creativa

La presentación 
del portafolio es 
creativa.

La presentación 
del portafolio es 
normal.

La presentación 
del portafolio es 
tan creativa que 
no se ve bien.

La presentación 
del portafolio es 
muy sencilla.

Coherencia 
en la 

redacción

Presenta las ideas 
de los trabajos en 
párrafos con se-
cuencia lógica y 
usa eficazmente 
palabras o frases 
de enlace, lo cual 
hace que se com-
prenda muy bien 
lo que escribe.

En su mayoría las 
ideas de los tra-
bajos tienen una 
secuencia lógica 
y usa de manera 
normal palabras 
o frases de enla-
ce, lo cual hace 
que se comprenda 
bien lo que escri-
be.

En su mayoría 
las ideas de los 
trabajos tienen 
una secuencia ló-
gica, pero no hay 
un buen uso de 
palabras o frases 
de enlace, lo cual 
hace que no se 
comprenda bien 
lo que escribe.

Las ideas de los 
trabajos carecen 
de secuencia ló-
gica por lo que 
se hace difícil la 
comprensión de 
los trabajos, ade-
más no utiliza pa-
labras o frases de 
enlace.
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Cambio 
conceptual

Por medio de los 
trabajos incluidos 
en el portafolio 
se puede percibir 
que hubo un 
cambio en cuanto 
a los conceptos 
que se incluyen 
en ellos.

Por medio de los 
trabajos incluidos 
en el portafolio 
se puede percibir 
que se ha inicia-
do el proceso de 
cambio en cuanto 
a los conceptos 
que se incluyen 
en ellos.

Por medio de los 
trabajos incluidos 
en el portafolio se 
percibe un cam-
bio limitado en 
cuanto a los con-
ceptos que se in-
cluyen en ellos.

Por medio de los 
trabajos incluidos 
en el portafolio 
se puede percibir 
que no se percibe 
cambio alguno en 
cuanto a los con-
ceptos que se in-
cluyen en ellos.

Reflexión
El proceso de re-
flexión está pre-
sente en los traba-
jos presentados.

Existe una re-
flexión media en 
los trabajos pre-
sentados.

Hay reflexión 
limitada en los 
trabajos presenta-
dos.

No hay reflexión 
en los trabajos 
presentados.

                                                                                                         Total puntos obtenidos

REACTIVOS DE CIERRE

I. Anota en el paréntesis la opción correcta.

1. (          ) Busca satisfacer las necesidades que las organizaciones tienen de incorporar conocimientos, habi-
lidades y actitudes en sus miembros como parte de su natural proceso de cambio, crecimiento y adaptación.

a) Motivación

b) Capacitación

c) Valores

2. (          ) Elevar la moral de la fuerza de trabajo es uno de los beneficios de la capacitación.
a) Para el negocio

b) Para el empleado

c) Relaciones humanas internas y externas

3. (          ) En una empresa permiten posicionar una cultura empresarial.

a) Los valores

b) Los líderes

c) Los Recursos Humanos
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4. (          ) Repercuten en la motivación de los empleados y buscan mejorar el desempeño de forma periódica y 
regular.

a) Los valores

b) Los incentivos

c) Los exámenes prácticos

5. La ____________________ es de vital importancia para el desarrollo de cualquier actividad y se relaciona 
con el rendimiento laboral y la satisfacción personal del trabajador.
a) Remuneración

b) Capacitación

c) Motivación

II. Anota en la línea una v si es verdadero o una f si es falso en cada uno de los siguientes enunciados.

1. ______  Un beneficio de la capacitación para el empleado es mejorar la comunicación entre grupos.
2. ______  Una de las consideraciones que hay que tomar en cuenta para seleccionar la forma de 

capacitación a utilizar es las preferencias y capacidad de las personas que recibirán el curso.

3. ______  Una de las técnicas de capacitación aplicadas en el sitio de trabajo es el sociodrama.
4. ______  Uno de los criterios a considerar  para evaluar la capacitación  son los conocimientos que se 

hayan adquirido en   el proceso.

5. ______  Un factor de importancia de los valores en una empresa es que marcan patrones  para la toma 
de decisiones.

6. ______ El hecho de que la forma de los estímulos debe ser comprendida por los trabajadores  es un 
requisito de los   Incentivos para su adecuado uso. 

7. ______ Uno de los principios del liderazgo es que el líder se vuelve proactivo y promueve la creatividad.



Ubica la importancia de la evaluación del desempeño
BLOQUE 6

Objetos de aprendizajeal finalizar el bloque Competencias a desarrollar

 ■ Valora las oportunidades que tiene el 
pequeño negocio al aplicar diversas es-

trategias que permiten la evaluación del 
recurso humano, y se muestra crítico y 
analítico ante las fortalezas y debilida-

des que pueden identificarse, ante las 
oportunidades para el pequeño nego-

cio.

Tiempo asignado: 15 horas

 ■ Evaluación del desempeño.
 ■ Uso de la información generada en la 
evaluación del desempeño.

 ■ El alumno identifica los elementos de la 
evaluación del desempeño para ser apli-
cados en la microempresa.

 ■ Expresa ideas y conceptos mediante re-
presentaciones lingüísticas, matemáti-
cas o gráficas.

 ■ Maneja las tecnologías de la informa-
ción y la comunicación para obtener in-
formación y expresar ideas.

 ■ Estructura ideas y argumenta de manera 
clara, coherente y sistemática.

 ■ Aporta puntos de vista con apertura y 
considera los de otras personas de ma-
nera reflexiva.

 ■ Asume una actividad instructiva con-
gruente con los conocimientos y habi-
lidades con los que cuenta dentro de 
distintos equipos de trabajo.

 ■ El estudiante actúa de forma eficaz con 
el conocimiento adquirido y obtiene  re-
sultados.

Desempeño del estudiante
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PRESENTACIÓN DEL PROYECTO.
El alumno identificará la importancia de los elementos y los métodos para medir el des-
empeño, e identificará las diversas áreas de oportunidades de una microempresa.

EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA

1. ¿Qué piensas que es la evaluación del desempeño?

2. ¿Para qué sirve la evaluación del desempeño?

3. ¿Qué puntos tomarías en cuenta para evaluar el desempeño de tu trabajo en la escuela?

4. ¿Será bueno evaluar el desempeño del trabajo que realizamos? ¿por qué?

Secuencia didáctica 1
EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DEL RECURSO HUMANO

Inicio

En nuestra vida diaria  a cada instante nos preguntamos que si estará bien lo que hace-
mos en nuestros trabajo,  o quizá si existe una manera mejor de hacer las cosas, o por 
qué nuestro compañero las hace más rápido, por qué nuestro celular se vuelve lento y 
deseamos el más nuevo porque es mejor, que si  cuál  será el rendimiento de gasolina en 
carretera del auto de la familia  y cuál será su máxima velocidad. Siempre estamos cues-
tionando lo que se hace y cómo se hace, por qué;  porque  consciente  o inconsciente-
mente evaluamos todo aquello que nos rodea.

Desarrollo
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Dentro de las organizaciones o empresas pasa lo mismo: el trabajador tiene o juega un 
papel muy importante ya que es él quien maneja a los otros recursos y da dinamismo a 
los mismos, es por ello que se busca evaluar el desempeño y orientarlo para que pueda 
lograr mejor sus objetivos.

¿Qué es la evaluación del desempeño? 
Aquí no se trata de evaluar al puesto, sino a la persona que ocupa el mismo- 
este desempeño es situacional y depende de algunos factores que dependen 
de él. Como lo son las recompensas y la percepción que tenga el trabajador 
de los esfuerzos que realiza para hacer su trabajo, que  a su vez depende de 
su habilidad, conocimientos y capacidades para realizar su trabajo lo que 
determinara su costo-beneficio.

Según el Diccionario de la Lengua Española, el término evaluar significa: 
“Determinar el valor o importancia de una cosa o de las aptitudes, conducta, 
etc., de una persona”

El Diccionario Infopedia en Español señala que evaluar es: “Todo proceso 
para estimar o juzgar el valor, la excelencia, las cualidades de algún objeto 
o persona”

Chiavenato en su libro la define como una evaluación sistemática, de cómo cada perso-
na se desempeña en un puesto y de su potencial de  desarrollo futuro. Toda evaluación 
es un proceso para estimular o juzgar el valor, la excelencia y las cualidades de una 
persona.

ACTIVIDAD 1
SD1-B3

El alumno de manera individual investigará tres conceptos diferentes de evaluación de desempeño para crear 
uno propio. Posteriormente, se reunirá en equipo de cinco alumnos para hacer un nuevo concepto, mismo que 
entregará a su profesor.

El objetivo de la evaluación del desempeño es proporcionar una evaluación exacta y 
confiable de la manera que un empleado realiza sus labores y así alcanza las competen-
cias laborales. Es una herramienta poderosa para que la empresa logre sus objetivos y 
perfeccione de manera continua su desempeño.

La evaluación del desempeño se realiza de manera formal e informal, es decir se podrá 
realizar a través de mecanismos y procedimientos de evaluación, claramente especifi-
cados y ponderados, o por el contrario, efectuarse solo por la observación diaria pero 
sin ningún tipo de directriz, solo a juicio del que observa y de los que creen que debe 
realizarse.
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Identifica los beneficios y las características de los métodos de eva-
luación de desempeño.

Cuando se realiza la evaluación del desempeño en los diferentes departa-
mentos de la empresa es importante que se haga para cada nivel, ya que se 
necesita la uniformidad dentro de cada categoría para obtener resultados 
validados, confiables y utilizables. Así como aplicar  programas de pro-
moción, remuneración y el establecimiento equitativo en la definición de 
funciones y procesos de selección futuros. Siendo muy importarte notificar 
como está el desempeño, sus puestos o cargos; proponer los cambios nece-
sarios del  comportamiento, actitud, habilidades o conocimientos.  

La evaluación del desempeño requiere de dis-
poner de niveles de medición o parámetros de 
desempeño, que constituyen los estándares 
que permiten tomar decisiones más objetivas, 
deben guardar relación con los resultados que 
se deseen en cada puesto. Estos niveles deben 
fijarse de manera congruente con lo que real-
mente se espera del puesto que se está eva-
luando; imagina que el puesto del vendedor en 
una tienda, se mida por la cantidad de clientes que atiende, cuando que en realidad lo 
que debe evaluar es la manera en que atiende al cliente, la presentación que hace de las 
ventas que realiza. Con base en las responsabilidades y labores, se podrá decidir qué 
elementos son esenciales y deben evaluarse.

ACTIVIDAD 2
SD1-B3

En equipos de 4 alumnos dirigirse a una empresa de la localidad para investigar cuáles son los beneficios que tiene 
la empresa al evaluar el desempeño del trabajador y qué beneficios obtiene este con la evaluación que se realiza.
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Métodos para medir el desempeño.
Existen varios métodos para evaluar el desempeño, solo que cuando se trata de pequeños 
negocios se deben considerar aquéllos que sean factibles y que brinden la información 
sobre la cual se pueden  emprender acciones de mejoras para esos pequeños negocios.

Los métodos de evaluación que revisaremos se agrupan en dos: los basados en desem-
peños pasados y lo que se basan en el futuro.

Métodos de evaluación con base en el pasado.
Los métodos de evaluación que se basan en el desempeño pasado comparten la ventaja 
de versar sobre algo que ya ocurrió y que, en consecuencia, puede hasta cierto punto, 
ser medido.  Su desventaja radica en la imposibilidad de cambiar lo que ya ocurrió.  Sin 
embargo, “cuando reciben retroalimentación sobre su desempeño los empleados pueden 
saber si dirigen sus esfuerzos hacia la meta adecuada y modificar su conducta si es nece-
sario”. Las técnicas de evaluación del desempeño de uso más común son:

 ■ Escalas de puntuación.

 ■ Listas de verificación.
 ■ Método de registro de acontecimientos notables.
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 ■ Escalas de puntuación.
Tal vez el método más antiguo y de uso más común en la evaluación del desempeño 
sea la utilización de escalas de puntuación.  Con este método el evaluador concede una 
evaluación subjetiva del desenvolvimiento del empleado en una escala que va de bajo 
a alto.  Es decir, la evaluación se basa en las opiniones de la persona que confiere la 
calificación y por lo general es el jefe inmediato. 

Ejemplo:

Nombre _________________________________      Puesto_________________
Evaluador________________________________      Fecha_________________

Óptimo Bueno Regular Malo Pésimo

Conocimiento del puesto

Calidad del trabajo
Cantidad del trabajo
Rapidez en el trabajo
Dedicación al trabajo

a) Óptimo: El mejor grado posible en la ejecución del trabajo.
b) Bueno: Sin ser excepcional, es satisfactorio.

c) Regular: El rendimiento clásico, sin que surjan quejas del trabajo, pero sin poner en evidencia ninguna 
aptitud en especial.

d) Malo: Comportamiento que deja qué desear, en cuanto a capacidad o a buena voluntad.
e) Pésimo: rendimiento absolutamente negativo, propiamente nulo.

Observaciones:

 ■ Lista de verificación.
Este método de evaluación del desempeño re-
quiere que la persona que otorga la calificación, 
usualmente el supervisor inmediato, seleccione 
oraciones que describan el desempeño del em-
pleado y sus características.   

Independientemente de la opinión del supervi-
sor (y a veces sin su consentimiento), el depar-
tamento de personal asigna calificaciones a los 
diferentes puntos de la lista de verificación, de 
acuerdo con la importancia de cada uno.  Esto 
es lo que se conoce con el nombre de lista de 
verificación con valores. 
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 ■ Método de registro de acontecimientos notables.
En este método el evaluador utiliza una bitácora diaria o un archivo en su computadora 
personal para consignar en este documento las acciones más destacadas – positivas o 
negativas – que efectúe el evaluado. También  llamado este método de acontecimientos 
críticos. 

Ejemplo:

Instrucciones: Registre los sucesos más destacados de forma específica.

Nombre del empleado: _________________________________         Departamento: ____________________
Nombre del evaluador: __________________________________             Período de evaluación: ______________

Por la función que desempeña:

 ■ 09 mayo   Resolvió una queja de un cliente cuyo celular se descompuso, enviando el teléfono a fábrica y  le 
otorga un equipo de préstamo de la compañía mientras se repara el de él. 

 ■ 10 mayo    Al recibir un equipo de préstamo a un cliente no verificó que estuviera en buen estado.

 ■ 11 mayo  Al atender a un cliente no supo manejar la situación y el cliente salió molesto.

La principal ventaja de este método es que proporciona retroalimentación para el em-
pleado que se está evaluando. Evita las distorsiones, ya que las apreciaciones sobre 
el desempeño se realizan para cada empleado y por separado, aun cuando realicen la 
misma función. Las desventajas de este método, es que cuando se fijan periodos  de-
masiados extensos, los evaluadores comienzan detallando muy bien la información y 
después dejan de hacerlo, hasta cuando ya se va a entregar la evaluación. Además, algu-
nos empleados pueden quejarse de esta evaluación, cuando consideran que el evaluador 
extiende por algún tiempo el aspecto negativo del pasado.

Los métodos de evaluación basados en el desempeño pasado comparten la ventaja de 
referirse a algo que ya ocurrió y que en consecuencia puede ser medido, además, que 
los empleados reciben retroalimentación sobre su desempeño y las mejoras que deben 
hacerse. Su desventaja radica precisamente en la imposibilidad de cambiar lo que ya 
ocurrió. 
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ACTIVIDAD 3
SD1-B3

En equipos de tres alumnos,  acudan a dos empresas de tu localidad  y realicen una entrevista al gerente de la 
misma para ver que método de evaluación aplica a sus empleados y por qué. Con qué  periodicidad se realiza 
la evaluación  y cuál es la finalidad. Es importante que si consideras otras preguntas las apliques. Y entrega un 
reporte a tu profesor.

Métodos basados en el desempeño futuro.
Estos métodos se basan en el futuro, se centran  en el desempeño venidero mediante la 
evaluación del potencial del trabajador o establecimiento de objetivos.

 ■ Autoevaluaciones

 ■ Administración por objetivos

Autoevaluación.
La autoevaluación es una técnica muy útil si nuestro objetivo es alentar el desarrollo in-
dividual. Cuando un trabajador se evalúa es menos probable que presente actitudes de-
fensivas, factor que alienta el desarrollo individual. Si las autoevaluaciones se emplean 
para determinar las áreas que necesitan mejorarse, pueden resultar de gran utilidad para 
la determinación de objetivos personales a futuro. 

La aplicación de esta técnica consiste en que el trabajador describa su puesto y pos-
teriormente enumere sus logros personales, e identifique las áreas en que ha tenido 
dificultades o podría mejorar. Este procedimiento, además de impulsar a los empleados 
a su desarrollo, proporciona información sobre aquellos aspectos que la empresa puede 
corregir para eliminar dificultades para el logro de los niveles requeridos para el puesto.

Los basados en el desempeño futuro, se centran en el desempeño próximo, mediante la 
evaluación del potencial del trabajador y en el establecimiento de objetivos de desem-
peño.

ACTIVIDAD 4
SD1-B3

Para realizar esta actividad es muy importante que te concentres al inicio de este semestre y seas muy objetivo en 
tu respuesta. Trata de describir como eras antes, durante y en el presente. Como persona, hijo y estudiante; revisa 
de qué manera puedes mejorar o si así te encuentras satisfecho contigo mismo. Anota tus resultados.
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Administración por objetivos.
Esta técnica consiste en que el supervisor y el trabajador establezcan conjuntamente los 
objetivos de desempeño deseables.  Lo ideal es que establezcan los objetivos por acuer-
do mutuo y que sean mensurables de manera objetiva.  Si se cumplen ambas condicio-
nes, los empleados estarán más motivados para lograr sus objetivos porque participaron 
en su formulación.  Como además pueden medir su progreso, es posible efectuar ajustes 
periódicos para asegurarse de lograr sus objetivos.

Cuando se fijan los objetivos a futuro, los empleados obtienen el beneficio de carác-
ter motivacional de contar con una meta específica para organizar y dirigir sus esfuer-
zos.  Los objetivos a futuro ayudan también a que el empleado y supervisor comenten 
las necesidades específicas de desarrollo del empleado.

Este método permite establecer objetivos alcanzables.
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Elabora un mapa conceptual de los métodos de evaluación del desempeño, enfatizando las ventajas y desventajas 

Cierre

ACTIVIDAD 5
SD1-B3

En parejas analicen  la siguiente actividad y resuelvan el siguiente caso. Entregando los resultados a su profesor.

Fábricas de Francia acaba de contratar a un nuevo gerente de ventas y necesita establecer un nuevo sistema de 
evaluación de desempeño. Los vendedores han mostrado una buena actitud en su desempeño, pero se considera 
que si están evaluados mejorarán aún más los resultados. El gerente anterior nunca los evaluó por lo tanto se 
encuentran algo tensos ante esta situación, por el sistema que el nuevo gerente desea implementar, los resultados 
que generará y las nuevas acciones que tomará el nuevo gerente.

El gerente elige como método de evaluación el de administración por objetivos. Pero para aplicarlo deberá 
explicar primero a los empleados en qué consiste el método y cuáles serán las ventajas y la finalidad de la apli-
cación.

1. ¿Qué explicación tendrá que dar el nuevo gerente a sus empleados de  por qué los desea evaluar?

2. Además deberán establecer juntos los objetivos para obtener mejores resultados y que sean claros y alcanza-
bles para que nunca el vendedor se desmotive. ¿Cuáles serán esos objetivos a establecer?

3. Finalmente el gerente deberá establecer la forma de evaluar dichos objetivos. Si tú fueras el gerente ¿cómo 
realizarías dicha evaluación?
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Cualquier método de evaluación de desempeño  que se utilice es un indicador de calidad 
no solo para los empleados, sino también de los encargados de realizar  esta evaluación. 

Si este proceso de evaluación señala que el bajo nivel de desempeño es frecuente, es po-
sible que muchos empleados no reciban algún tipo de incentivo o recompensa fijados por 
el alto rendimiento de personal. Por otra parte, puede indicar que existan errores en los 
procesos de administración del personal, por ejemplo: si un trabajador no se desenvuelve 
bien en su puesto puede ser que al momento de seleccionarlo la selección no haya sido la 
adecuada, o bien que la inducción que se le dio al ingresar a la empresa no fuera correcta, 
o que las actividades a realizar no hayan quedado claras para el trabajador, etc.

ACTIVIDAD 6
SD1-B3

Elabora un mapa conceptual de los métodos de evaluación del desempeño, enfatizando las ventajas y desventajas 
de cada método. Y preséntalo a tu profesor.

Cierre
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mejorar los resultados de los recursos humanos para alcanzar los objetivos intermedios, 

■

■

■

■ Mejorar relaciones entre los supervisores y subordinados.
■ Mejorar la productividad.
■ Retroalimentar al trabajador con respecto a su evaluación. 
■

Desarrollo

EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA

El alumno realizará una sopa de letras con las palabras que se darán a continuación y de igual manera serán resal-
tadas, a color o bien mediante un cuadro, finalmente con ellas, elaborará un texto en base al siguiente cuestiona-
miento. ¿Cuál es la finalidad de evaluar el desempeño de los empleados en una pequeña empresa?

1. Motivación

2. Desempeño

3. Productividad

4. Decisiones

5. Empleados

6. Trabajo
7. Evaluación

8. Puestos

9. Resultados

10. Capacitación

Redacta el texto en este espacio.

Secuencia didáctica 2
EL USO DE LA INFORMACIÓN GENERADA EN LA EVALUACIÓN 
DEL DESEMPEÑO

Inicio
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La evaluación del desempeño nos sirve como instrumento, medio o herramienta para 
mejorar los resultados de los recursos humanos para alcanzar los objetivos intermedios, 
tales como:

 ■ Promociones.
 ■ Incentivos para el buen desempeño.
 ■ Entrenamiento.
 ■ Mejorar relaciones entre los supervisores y subordinados.
 ■ Mejorar la productividad.
 ■ Retroalimentar al trabajador con respecto a su evaluación. 
 ■ Etc.

Desarrollo
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Beneficios de la Evaluación del Desempeño.
Los objetivos fundamentales de la evaluación del desempeño pueden ser presentados 
en tres fases:

 ■ Permitir condiciones de medida del potencial humano en el sentido de determi-
nar su plena aplicación.

 ■ Permitir el tratamiento de los recursos humanos como un recurso básico de la 
organización y cuya productividad puede ser desarrollada indefinidamente, de-
pendiendo, por supuesto, de la forma de administración.

 ■ Proporcionar oportunidades de crecimiento y condiciones de efectiva participa-
ción a todos los miembros de la organización, teniendo presentes por una parte 
los objetivos organizacionales y por la otra, los objetivos individuales.

Existen muchos aspectos a tener en cuen-
ta para la evaluación del desempeño, como 
los comportamientos, las actitudes, conoci-
mientos, participación e iniciativa, etc., y de-
pendiendo del método de evaluación que se 
emplee, lo significativo es darnos cuenta que 
realmente estamos mejorando el trabajo. Los 
resultados de  aplicar una evaluación tiene va-
rias aplicaciones, como mejorar en el puesto 
en que se desempeña, otorgar incentivos y 
recompensas, así como los resultados que se 
obtengan son fortalezas para fijar otro tipo de 
acciones a concretarse en el futuro. Lo impor-
tante aquí es darnos cuenta que realmente te-
nemos ciertas fortalezas, como son:

 ■ Calidad en el trabajo. Es conocer la 
exactitud, seriedad, claridad, y utili-
dad en las tareas encontradas. Deter-
minar que el trabajo se realiza con la 
calidad requerida.

 ■ Cantidad de trabajo. Alcance de los objetivos del trabajo.
 ■ Conocimiento del puesto. El mayor grado del conocimiento y entendimiento 

del puesto de trabajo, permite concebir algunas innovaciones o estrategias que 
apoye el rendimiento del puesto.

 ■ Iniciativa. Existe mayor eficacia para afrontar situaciones y problemas, imagina 
ideas, inicia acción y muestra creatividad y originalidad para manejar diversas 
situaciones de trabajo.

 ■ Planificación. Se proyectan los planes de trabajo considerando los recursos con 
los que se cuenta.

 ■ Control de costos. Se actúa de acuerdo a los planes presupuestados, por tanto 
existe un control de los recursos empleados.
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 ■ Relaciones con los compañeros. Existe comunicación entre los empleados, ade-
más del apoyo, entre los miembros del área y por tanto de la empresa.

 ■ Relaciones con el cliente o público. Mantiene y mejora las relaciones con los 
clientes, proveedores y poderes públicos. La empresa se mantiene de forma éti-
ca con la comunidad.

 ■ Dirección y desarrollo de los subordinados. Existe una capacitación constante 
para mantener informados a los empleados de las políticas y procedimientos de 
la empresa y su adecuada aplicación.

Entre mayor sea la cantidad de fortalezas identificadas, podrá fijar planes más precisos 
y con mayor posibilidades de alcanzar con éxito los resultados esperados.

ACTIVIDAD 1
SD2-B3

En equipos de cuatro personas acudan a dos empresas de la localidad e investiguen si aplican una evaluación del 
desempeño a su personal y qué resultados han obtenido al evaluarlos. Pregunten al encargado del área de recursos 
humanos sobre las fortalezas que identifican al personal después de medir el desempeño de éste y de qué manera 
se utiliza dicha información. Presenta los resultados a tu profesor para ser utilizados ante el grupo.

Áreas de oportunidad en un pequeño negocio.
Una vez que se identifican las fortalezas, es el momento de 
establecer un proceso de desarrollo, no solo para la empresa 
sino también que se involucre a los demás empleados en 
aspectos personales de estabilidad y crecimiento.

Es aquí donde se combinan los intereses de la empresa con 
los de los empleados. Es decir, una empresa que conoce de 
forma precisa los avances que ha alcanzado, es muy proba-
ble que propusiera nuevos objetivos de crecimiento, como 
pueden ser: nuevos productos o mayores innovaciones, ma-
yores ventas, desarrollo tecnológico, nuevas instalaciones, 
etc.

Lo mismo pasa con el trabajador, sabe que su rendi-
miento ha mejorado y su desempeño es conveniente, 
por lo que busca ascensos, otros  incentivos, etc... 
Una clave importante para ganar el compromiso de 
los empleados es apoyarles en su autorrealización. 
La “realización” no tiene que significar sólo promo-

ciones o éxitos de carrera, sino tener la oportunidad de desarrollar y utilizar todas sus 
capacidades, y facultarlos para planear e inspeccionar su propio trabajo y ayudarles a 
continuar su educación y crecimiento. Se debe tener presente que si los empleados ha-
cen la diferencia, es un deber de la empresa apoyar su talento, pues a través de esto es 
posible enfrentar los retos y alcanzar el crecimiento rentable y sostenido de la empresa.
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Las aplicaciones de la evaluación del desempeño, se denominan áreas de oportunidad 
de la empresa, que favorecen el desarrollo y crecimiento rentable de los empleados. Son 
las siguientes:

 ■ Retribución. Permite incorporar en este proceso un factor de gran motivación 
como es que se reconozca y contemple en la retribución, un componente dife-
renciador debido al propio desempeño de cada persona.

 ■ Formación. Las necesidades de mejorar de los evaluados son alcanzables, muy 
frecuentemente, vía formación por lo que la Evaluación del Desempeño cons-
tituye una base importante para elaborar el Plan de capacitación de la empresa.

 ■ Adecuación persona/puesto. Es un elemento de apoyo importante para conse-
guir el mejor encaje de las personas en las organizaciones. En ocasiones, una 
baja evaluación puede ser debida a que esas personas no están en el puesto ade-
cuado, lo que se puede apreciar con el análisis y seguimiento de la evaluación.

 ■ Análisis de potencial. Las personas tienen mucha más competencia que las que 
normalmente emplean en su trabajo, y a través del proceso de evaluación y, de 
la comunicación de resultados, se puede detectar este potencial que el trabajador 
podría aportar a la empresa en su puesto de trabajo o incluso en otros.

 ■ Motivación. En este objetivo tan perseguido por las empresas, tiene igualmente 
incidencia la  Evaluación del Desempeño. La propia satisfacción que supone el 
conocer cómo  es valorado uno en su trabajo y, qué debe hacer para mejorar, es 
un factor  indiscutible e importante de motivación. La consideración por el eva-
luado, que en  función de esa evaluación pueden derivarse futuras mejoras pro-
fesionales o  económicas, supone también un componente de motivación impor-
tante.

Cuando un programa de evaluación del desempeño está 
bien planeado,  coordinado y desarrollado y los resulta-
dos obtenidos son objetivos y favorables,  proporciona 
beneficios a corto, mediano y largo plazo. Los resulta-
dos de la  Evaluación del Desempeño es conveniente 
que sean comentados personalmente  con el evaluado, 
ya que aporta beneficios importantes entre los que des-
tacan:

■ Cada persona tiene así una información directa de 
cómo es valorado su trabajo en la empresa, conoce 
qué  aspectos debe mejorar y con qué ayudas puede 
contar.

 ■ Este proceso constituye para el evaluado un factor de motivación importante.

 ■ Se mejora el grado de comunicación entre jefes y subordinados.
 ■ En general, los principales beneficiarios son para el empleado, el jefe y la orga-

nización.

De manera general existen  principios que sirven tanto para la empresa, trabajador y 
jefes de la organización.
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 ■ La evaluación del desempeño debe estar unida al desarrollo de las personas en 
la empresa.

 ■  Los estándares de la evaluación del desempeño deben estar fundamentados en 
información importante del puesto de trabajo. 

 ■ Deben definirse claramente los objetivos del sistema de evaluación del desem-
peño.  

 ■ El sistema de evaluación del desempeño requiere del compromiso y participa-
ción activa de todos los trabajadores.

Beneficios para el trabajador.  
 ■ Conoce los aspectos de comportamiento y desempeño que la empresa más va-

loriza en sus funcionarios.

 ■ Conoce cuáles son las expectativas de su jefe respecto a su desempeño y asimis-
mo, según él, sus fortalezas y debilidades.

 ■ Tiene oportunidad para hacer autoevaluación y autocrítica para su autodesarro-
llo y auto-control.

 ■ Estimula la capacitación entre los evaluados y la preparación para las promo-
ciones.

Beneficios para el jefe.
 ■ Evaluar mejor el desempeño y el comportamiento de los subordinados, teniendo 

como base variables y factores de evaluación y, principalmente, contando con 
un sistema de medida capaz de neutralizar la subjetividad.

 ■ Tomar medidas con el fin de mejorar el comportamiento de los individuos.
 ■ Alcanzar una mejor comunicación con los individuos para hacerles comprender 

la mecánica de evaluación del desempeño como un sistema objetivo y la forma 
como se está desarrollando éste. 

 ■ Planificar y organizar el trabajo, de tal forma que podrá organizar su unidad de 
manera que funcione como un engranaje.

Beneficios para la empresa.
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 ■ Tiene oportunidad de evaluar su potencial humano a corto, mediano y largo 
plazo.

 ■ Puede identificar a los individuos que requieran perfeccionamiento en determi-
nadas áreas de actividad, seleccionar a los que tienen condiciones de promoción 
o transferencias.

 ■ Puede dinamizar su política de Recursos Humanos, ofreciendo oportunidades 
a los individuos (no solamente de promociones, sino principalmente de creci-
miento y desarrollo personal), estimular la productividad y mejorar las relacio-

nes humanas en el trabajo.
 ■ Señala con claridad a los individuos sus obligaciones y lo que se espera de ellos.

ACTIVIDAD 2
SD2-B3

En equipos de cuatro alumnos diríjanse a una empresa de la localidad para aplicar las siguientes preguntas. Si 
consideras necesarias otras preguntas las puedes hacer. 

Una vez aplicadas es necesario que redacten un reporte, enfatizando las áreas de oportunidad que las empresas 
aprovechan con la evaluación de desempeño del trabajador.

1. ¿Qué puntos se evalúan?

2. ¿Cómo se desarrolla la evaluación del desempeño?

3. ¿Quién hace la evaluación?

4. ¿Con qué periodicidad se lleva a cabo la evaluación de desempeño?

5. ¿Cuáles son los beneficios que se obtienen al realizar la evaluación del desempeño?
6. ¿El trabajador conoce con qué método de evaluación va a ser evaluado?
7. ¿Cuáles son los problemas más comunes que arroja la evaluación del desempeño?
8. ¿Se le comunica al trabajador los resultados obtenidos de la evaluación?
9. ¿Cómo utiliza la empresa la evaluación que se practica en la empresa?

10. ¿Qué tipo de acciones toma la empresa según los resultados obtenidos?

11. ¿Cuál ha sido su participación como empleado para mejorar su desempeño?
12. ¿Qué tipo de incentivos,  compensaciones, o incentivos en el trabajo ha obtenido por el desempeño 

alcanzado?
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Factores que pueden dejar sin validez los resultados.

Tendencia a la medición central.
Algunas veces  se evita otorgar calificaciones muy altas o muy bajas, distorsionando de 
esta manera sus mediciones para que se acerquen al promedio. Con esto se colocan a los 
evaluados en el promedio, para ocultar los problemas de los que no alcanzan los niveles 
exigidos, pero perjudican a los empleados que sí los alcanzan.

Efecto halo.
Esta distorsión ocurre cuando el evaluador califica al empleado, predispuesto a asignar-
le una calificación aun antes de llevar a cabo la observación de su desempeño, basado en 
la simpatía o antipatía que el empleado le produce. Este problema se presenta frecuente-
mente cuando al supervisor le toca evaluar a sus amigos o a los que no lo son.

Errores de similitud.
Cuando se califica a otros, prestando especial atención sólo a las cualidades que el eva-
luador percibe de sí mismo, en el empleado.

ACTIVIDAD 3
SD2-B3

De manera individual el alumno elaborará una historieta, desarrollando su creatividad y entendimiento, para ex-
plicar las diferentes situaciones en donde se expongan los factores de distorsión y que pueden dejar sin validez los 
resultados de la evaluación. 

Estrategias aplicables para las áreas de oportunidad.

Análisis de casos.
Todas las empresas deben establecer un programa de desarrollo del personal, a fin de 
programar las actividades de  los empleados que sean convenientes a los objetivos de la 
empresa y a las oportunidades identificadas.

En el desarrollo de una estrategia para el desarrollo personal suele disponerse de varias 
opciones. La estrategia más  exitosa es la que se basa en las fortalezas personales para el 
aprovechamiento de las oportunidades. Si, por ejemplo,  una persona posee excelentes 
conocimientos sobre computación y la empresa demanda excelentes programadores  de 
computación, tendrá muchas oportunidades para el satisfactorio desenvolvimiento de 
su profesión. Si, por el  contrario, habiendo una alta demanda de programadores, un 
individuo carece de las habilidades necesarias, le convendría elaborar una estrategia de 
desarrollo que le permita superar sus debilidades y adquirir las habilidades  necesarias 
para aprovechar las oportunidades a su alcance.
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Una estrategia para el desarrollo profesional debe apoyarse en objetivos y planes de 
acción a corto plazo, detallados  de forma muy precisa. Así, una vez que se desarrollan 
las actividades, los mismos planes pueden servir como  elementos a evaluar en el des-
empeño. Por ejemplo, para un puesto de secretaria, es necesario que la persona que lo  
desempeñe tenga conocimientos de computación y que conozca de forma específica un 
programa de contabilidad. 

Si a la persona se le envía a un curso para que aprenda este programa en el plazo de un 
mes, esto sería un objetivo  verificable en el corto plazo, y si se espera que el aprove-
chamiento de la persona alcance la más alta calificación, este  sería un objetivo medible, 
también en el corto plazo.

Es común que los objetivos de trabajo, relacionados con su desempeño, deban sostener-
se en planes de acción  también específicos; para seguir con nuestro ejemplo, será ne-
cesario que se requiera la elaboración de un calendario  de asistencia al curso, horarios, 
práctica de trabajo y realización de tareas. Esto permite verificar el  desempeño que se  
obtenga sobre cada actividad y la proyección en el alcance de los objetivos establecidos.

Una excelente estrategia de trabajo es fijar acciones precisas que puedan irse evaluando 
permanentemente, para  corregir las desviaciones que se puedan presentar y que no 
afecten los objetivos fijados en el programa de desarrollo  del personal.

ACTIVIDAD 4
SD2-B3

En parejas buscar en libros, revistas, internet, etc. algún caso de una empresa que enfatiza su éxito, por el des-
empeño de los recursos humanos que esta posee. Analizan dicha información para después ser compartida con el 
resto de sus compañeros.

ACTIVIDAD 5
SD2-B3

En equipos de tres acudan a dos empresas de la localidad, una mediana y una pequeña para que entrevisten a un 
supervisor o jefe de área al igual que a dos de sus empleados. Pregunten sobre la comunicación y retroalimentación 
que realiza la empresa una vez que se tienen los resultados de la evaluación del desempeño, con el fin de conocer 
su participación en el aprovechamiento de sus oportunidades identificadas. Finalmente, entreguen un reporte a su 
profesor para ser comentado ante el grupo.

Cierre



BLOQUE 6  Ubica la importancia de la evaluación del desempeño 197

Describe los elementos del plan de mercadotecnia y Administra los recursos humanos en los pequeños negocios

ACTIVIDAD INTEGRADORA

De manera individual el alumno elaborará un mapa conceptual de la evaluación del desempeño, sus elementos, los 
métodos basados en el desempeño, así como las áreas de oportunidades para una microempresa.
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EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD INTEGRADORA

CRITERIOS
MUY BUENO
 (0.7 PTOS.)

BUENO
(0.5 PTOS.)

SUFICIENTE 
(0.3 PTOS.)

INSUFICIENTE
(0 PTOS.)

1. Utiliza un mínimo de pa-
labras posibles, de prefe-
rencia “palabras clave”.

2. Se inicia desde el centro 
de la hoja, colocando la 
idea central que está de-
sarrollada hacia fuera de 
manera irradiante.  

3. La idea central está repre-
sentada con una imagen 
clara y poderosa que sin-
tetiza el tema general del 
Mapa Conceptual.

4. Ubica por medio de una 
lluvia de ideas, las ideas 
relacionadas con la idea 
central.

5. Por medio de líneas enlaza 
la idea o tema central con 
ideas relacionadas o sub-
temas.

6. Utiliza el espaciamiento 
para acomodar de mane-
ra equilibrada las ideas o 
subtemas.

7. Subraya las palabras clave 
o encerrándolas en un cír-
culo colorido para reforzar 
la estructura del Mapa.

8. Utiliza el color para dife-
renciar los temas, sus aso-
ciaciones o para resaltar 
algún contenido.

9. Utiliza flechas, iconos o 
cualquier elemento visual 
que permitan diferenciar y 
hacer más clara la relación 
entre ideas.

10. El Mapa Conceptual es 
creativo.
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COEVALUACIÓN

INSTRUCCIONES: evalúa el trabajo que hace cada uno de los integrantes del equipo cuando participa en las 
actividades. Obtener la suma del puntaje de acuerdo con la siguiente escala.

Escala de puntuación
 ■ Deficiente                           0
 ■ Regular                               1

 ■ Bien                                    2

 ■ Muy bien                            3

GRUPO: TURNO:

MATRÍCULA: NOMBRE  DE LOS INTEGRANTES:

ASPECTOS A EVALUAR
INTEGRANTES DE EQUIPO

1 2 3 4

Aporta sus conocimientos 
para lograr los fines de la ac-
tividad.

Propone maneras de llevar a 
cabo la actividad.

Escucha y respeta las opor-
tunidades de los demás.

Aporta el material necesario 
para el desarrollo de la acti-
vidad.

TOTAL
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PORTAFOLIO DE EVIDENCIAS

Con el apoyo de tu profesor arma un portafolio con las actividades más relevantes de acuerdo a los criterios que 
se establecen a continuación.

Sugerencia para presentar y calificar el portafolio del estudiante.

CRITERIOS
EXCELENTE 

(25 PUNTOS)
SATISFACTORIO (20 

PUNTOS)
REGULAR 

(15 PUNTOS)
DEBE MEJORAR 

(10 PUNTOS)
PUNTOS 

OBTENIDOS

Puntualidad

Entregó el portafo-
lio en la fecha esti-
pulada.

Entregó el portafo-
lio un día después 
de la fecha estipu-
lada.

Entregó el portafo-
lio dos días después 
de la fecha estipula-
da.

Entregó el portafo-
lio tres días después 
de la fecha estipula-
da.

Orden

Los trabajos soli-
citados guardan el 
orden establecido 
desde el inicio.

Aunque el portafo-
lio tiene los trabajos 
solicitados, estos no 
guardan el orden 
establecido desde el 
inicio.

La falta de orden 
se debe a que el es-
tudiante no incluyó 
en el portafolio el 
primero ni el último 
trabajo solicitado.

La falta de orden se 
debe a que el estu-
diante no incluyó la 
mitad de los trabajos 
solicitados.

Presentación 
creativa

La presentación del 
portafolio es creati-
va.

La presentación del 
portafolio es nor-
mal.

La presentación del 
portafolio es tan 
creativa que no se 
ve bien.

La presentación del 
portafolio es muy 
sencilla.

Coherencia 
en la 

redacción

Presenta las ideas de 
los trabajos en pá-
rrafos con secuen-
cia lógica y usa efi-
cazmente palabras 
o frases de enlace, 
lo cual hace que se 
comprenda muy 
bien lo que escribe.

En su mayoría las 
ideas de los trabajos 
tienen una secuen-
cia lógica y usa de 
manera normal pa-
labras o frases de 
enlace, lo cual hace 
que se comprenda 
bien lo que escribe.

En su mayoría las 
ideas de los trabajos 
tienen una secuen-
cia lógica, pero no 
hay un buen uso de 
palabras o frases de 
enlace, lo cual hace 
que no se compren-
da bien lo que escri-
be.

Las ideas de los 
trabajos carecen de 
secuencia lógica por 
lo que se hace difícil 
la comprensión de 
los trabajos, además 
no utiliza palabras o 
frases de enlace.

Cambio 
conceptual

Por medio de los 
trabajos incluidos 
en el portafolio se 
puede percibir que 
ha habido un cam-
bio en cuanto a los 
conceptos que se in-
cluyen en ellos.

Por medio de los tra-
bajos incluidos en el 
portafolio se puede 
percibir que se ha 
iniciado el proceso 
de cambio en cuanto 
a los conceptos que 
se incluyen en ellos.

Por medio de los 
trabajos incluidos 
en el portafolio se 
percibe un cambio 
limitado en cuanto a 
los conceptos que se 
incluyen en ellos.

Por medio de los 
trabajos incluidos 
en el portafolio se 
puede percibir que 
no se percibe cam-
bio alguno en cuan-
to a los conceptos 
que se incluyen en 
ellos.

Reflexión
El proceso de re-
flexión está presente 
en los trabajos pre-
sentados.

Existe una reflexión 
media en los traba-
jos presentados.

Hay reflexión limi-
tada en los trabajos 
presentados.

No hay reflexión en 
los trabajos presen-
tados.

                                                                                                         Total puntos obtenidos
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REACTIVOS DE CIERRE

I. Anota en el paréntesis la opción correcta.

1. (          ) La __________________ del desempeño es el proceso mediante el cual se estima el rendimiento 
global del empleado.

a) Administración

b) Evaluación

c) Capacitación

2. (          ) La evaluación del desempeño se realiza de manera___________________

a) Formal e informal

b) Directa e indirecta

c) Óptima y precisa

3. (          ) De la siguiente lista escoge una de las ventajas de evaluar el desempeño tanto para la empresa como 
para los empleados.

a) Ocasionar inquietud en los empleados.

b) Necesidades de capacitación y desarrollo.

c) Mejorar los productos y servicios.
d) Mejorar el proceso productivo.

4. (          ) Son los sistemas de calificación de cada labor.
a) Objetivos de desempeño
b) Proceso de desempeño

c) Mediciones de desempeño

5. (          ) Unas de las ventajas de este método es que es fácil de diseñar y aplicar, quien evalúa no requiere de 
capacitación y se puede aplicar a todos los empleados.

a) Escala de puntuación 

b) Autoevaluación

c) Lista de verificación
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6. (          ) La empresa “La Esperanza” va a medir el desempeño de sus empleados y para tal efecto el supervisor  
Juan Mendoza, utilizará una bitácora diaria donde irá anotando las acciones más destacadas de los empleados. 
¿Cómo se llama el método que utilizará?

a) Registro de acontecimientos notables.

b) Lista de verificación
c) Administración por objetivos

7. (          ) Ésta técnica consiste en que tanto el supervisor como el empleado establecen de forma conjunta los 
objetivos del desempeño deseables.
a) Escala de puntuación 

b) Administración por objetivos 
c) Lista de verificación

8. (          ) Al señor Armando López, trabajador de la empresa “Nueva” se le pidió que describiera su puesto y 
posteriormente enumerara sus logros personales e identificara las áreas en las cuales ha tenido dificultades. A 
este método se le llama:

a) Administración por objetivos 
b) Lista de verificación
c) Autoevaluación

9. (          ) Se le llama así a todas aquellas actividades que realiza un negocio con un alto grado de eficiencia.
a) Fortalezas

b) Debilidades

c) Objetivos

10. (          ) En el pasado proceso de evaluación del desempeño que efectuó la empresa “La Rosa S. A. de C. V.”,  
se pudo observar que los resultados mostraron que los empleados evaluados estaban en el promedio, lo que 
los llevó a pensar que posiblemente el evaluador se dejó llevar por este factor:
a) Efecto de halo

b) Prejuicios personales
c) Tendencia a la medición central
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