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1. MERCADOTECNIA O MERCADEO 
Mercadeo es todo lo que se haga para promover una actividad, desde el momento que 
se concibe la idea, hasta el momento que los clientes comienzan a adquirir el producto 
o servicio en una base regular (Jay C. Levinson en un libro que publicara en 1985, 
titulado Guerrilla Marketing) 
 
2. MARKETING 
Marketing es un sistema total de actividades mercantiles, encaminada a planear, fijar 
precios, promover y distribuir productos y servicios que satisfacen las necesidades de 
los consumidores potenciales". 

"Marketing es el proceso interno de una sociedad mediante el cual se planea con 
antelación cómo aumentar y satisfacer la composición de la demanda de productos y 
servicios de índole mercantil mediante la creación, promoción, intercambio y 
distribución física de tales mercancías o servicios". 

Marketing es el conjunto de actividades destinadas a lograr, con beneficio, la 

satisfacción del consumidor mediante un producto o servicio". 

"Marketing es tener el producto adecuado, en el momento adecuado, adaptado a la 
demanda, en el tiempo correcto y con el precio mas justo". 

Direct marketing: “Dirección de Marketing”: Programas de mercadeo y ventas 
diseñados para obtener respuestas o reacciones de posibles prospectos y de 
clientes. 

3. NECESIDAD 

Sensación de carencia de algo. 

4. DESEOS 
Necesidad que quiere satisfacerse en función de factores Culturales, Sociales y las 
características personales. 
 
5. MERCADO 
Lugar donde se debe vender el producto, llamada la Plaza o Mercado, incluyendo desde 
las preferencias que muestra el mismo por los productos, dependiendo de su edad, 
sexo, educación, hasta el traslado y entrega del producto (distribución). 
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6. INTERCAMBIO  
Relación que existe entre el oferente y el demandante.  Existen cuatro condiciones:  
 

1. Existen dos partes 
2. Cada parte posea algo, que la otra parte valora 
3. Capacidad de comunicación y entrega 
4. Voluntariedad, hay plena libertad para realizar el intercambio. 

7. PRODUCTO 

Desde el punto de vista de la empresa el producto es aquello que comparará nuestro 
cliente.  Aunque esta definición pueda parecer obvia, son muchas las empresas que lo 
ignoran y siguen empeñadas en vender lo que sale de fábrica a sus clientes, en lugar 
de hacer salir de fábrica lo que sus clientes quieren comprar. 

Niveles de producto 
 
Producto esencial: Servicios o beneficios intrínsecos para la solución de problemas 
que los consumidores compran en realidad al adquirir un producto en particular. 
Producto real: Partes de un producto, su estilo, sus características, su nombre de 
marca, empaque y los demás atributos que se combinan para hacer llegar al cliente los 
beneficios del producto. 
Producto aumentado: Servicios adicionales al cliente y los beneficios que se suman 
al núcleo y al producto real. 
 
8. CLIENTE 
Es aquel al que el proveedor debe satisfacer sus necesidades, esta representado como 
un grupo de personas a las que se denomina potencial o vitalicio. Los clientes son los 
consumidores que han encontrado satisfacción en los productos y que le reportan 
mayor beneficio a un menor costo. 
 
9. CONSUMIDOR 
En función de quien se diseñan Productos o servicios, de acuerdo a sus necesidades, 
gustos o preferencias específicas.  
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10. VENTAS 
Es una orientación administrativa que supone que los consumidores no compraran 
normalmente lo suficiente de los productos de la compañía a menos que se llegue hasta 
ellos mediante un trabajo sustancial de promoción de ventas. 
Las premisas del concepto de ventas son: 
 
La tarea principal de la compañía es obtener suficientes ventas para sus productos 
 
Los consumidores normalmente no comprarán lo suficiente de producto. 
 
Los consumidores pueden ser inducidos a comprar mediante diversos artificios que 
estimulen las ventas. 
 
Los clientes probablemente vuelvan a comprar y aun en el caso de que no lo hagan, 
existen muchos otros consumidores. 
 
11. PRODUCTOS DE CONSUMO MASIVO 
Son los productos de uso inmediato y que se compran con frecuencia, por ejemplo 
alimentos, productos de limpieza, etc.; y los productos de uso duraderos (que existe 
una periodicidad de compra) por ejemplo automóviles, electrodomésticos, etc.  
 
12. PRODUCTOS INDUSTRIALES 
En este tipo de mercado se comercializan bienes y servicios para incorporarlos a 
procesos productivos, por ejemplo materias primas y manufacturas. 
También se consideran aquellos productos que colaboran con el proceso productivo, 
por ejemplo, maquinarias, transporte, computadoras, software, etc. 
 
13. SERVICIOS 
 
Entenderemos por servicios a "todas aquellas actividades identificables, intangibles, 
que son el objeto principal de una operación que se concibe para proporcionar la 
satisfacción de necesidades de los consumidores."  
De lo anterior se deduce que las organizaciones de servicios son aquellas que no tienen 
como meta principal la fabricación de productos tangibles que los compradores vayan 
a poseer permanentemente, por lo tanto, el servicio es el objeto del marketing, es decir, 
la compañía está vendiendo el servicio como núcleo central de su oferta al mercado.  
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Otra definición similar es la que plantea que: "un servicio es todo acto o función que una 
parte puede ofrecer a otra, que es esencialmente intangible y no da como resultado 
ninguna propiedad. Su producción puede o no puede vincularse a un producto físico."  
 
Características de los Servicios 
 
Intangibilidad 
Los servicios son esencialmente intangibles. Con frecuencia no es posible gustar, sentir, 
ver, oír u oler los servicios antes de comprarlos. Se pueden buscar de antemano 
opiniones y actitudes; una compra repetida puede descansar en experiencias previas, 
al cliente se le puede dar algo tangible para representar el servicio, pero a la larga la 
compra de un servicio es la adquisición de algo intangible.  
De lo anterior se deduce que la intangibilidad es las características definitiva que 
distingue productos de servicios y que intangibilidad significa tanto algo palpable como 
algo mental. Estos dos aspectos explican algunas de las características que separan el 
marketing del producto del de servicios.  
 
Inseparabilidad 
Con frecuencia los servicios no se pueden separar de la persona del vendedor. Una 
consecuencia de esto es que la creación o realización del servicio puede ocurrir al 
mismo tiempo que su consumo, ya sea este parcial o total. Los bienes son producidos, 
luego vendidos y consumidos mientras que los servicios se venden y luego se producen 
y consumen por lo general de manera simultánea. Esto tiene gran relevancia desde el 
punto de vista práctico y conceptual, en efecto, tradicionalmente se ha distinguido 
nítidamente funciones dentro de la empresa en forma bien separada, con ciertas 
interrelaciones entre ellas por lo general a nivel de coordinación o traspaso de 
información que sirve de input para unas u otras; sin embargo, aquí podemos apreciar 
más una fusión que una coordinación, el personal de producción del servicio, en muchos 
casos, es el que vende y/o interactúa más directamente con el cliente o usuario mientras 
éste hace uso del servicio ("consume"). Recordemos que en la manufactura por lo 
general el personal de producción y el proceso productivo en sí, no suponen interacción 
directa con el consumidor.  
 
Heterogeneidad 
Con frecuencia es difícil lograr estandarización de producción en los servicios, debido 
a que cada "unidad". Prestación de un servicio puede ser diferente de otras "unidades". 
Además, no es fácil asegurar un mismo nivel de producción desde el punto de vista de 
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la calidad. Asimismo, desde el punto de vista de los clientes también es difícil juzgar la 
calidad con anterioridad a la compra.  
 
Perecibilidad 
Los servicios son susceptibles de perecer y no se pueden almacenar. Por otra parte, 
para algunos servicios una demanda fluctuante puede agravar las características de 
perecibilidad del servicio. Las decisiones claves se deben tomar sobre qué máximo nivel 
de capacidad debe estar disponible para hacer frente a la demanda antes de que sufran 
las ventas de servicios. Igualmente hay que prestar atención a las épocas de bajos 
niveles de uso, a la capacidad de reserva o a la opción de políticas de corto plazo que 
equilibren las fluctuaciones de demanda. Tomemos el caso, por ejemplo, en la 
capacidad de un hotel versus una empresa manufacturera, esta última tiene mayor 
flexibilidad para hacer frente a aumentos en la cantidad demandada de bienes y puede, 
en general, aumentar los turnos de producción para hacer frente a ella, pero, ¿qué 
ocurre en el caso de un hotel cuando el número de pasajeros aumenta más allá del 
número de habitaciones que posee?, ¿qué ocurre cuando son muchos menos los que 
acuden al hotel?  
 
Propiedad 
La falta de propiedad es una diferencia básica entre una industria de servicios y una 
industria de productos, porque un cliente solamente puede tener acceso a utilizar un 
servicio determinado. El pago se hace por el uso, acceso o arriendo de determinados 
elementos. 
I.  ANLISIS DEL VALOR DE UN PRODUCTO O SERVICIO (1) 
14. VALOR DE UN PRODUCTO: está determinado por la concentración de beneficios 
que clientes y usuarios puedan obtener de él. Aunque es complejo establecer el valor 
percibido por el cliente del producto o servicio, se conocen unos atributos que lo 
determinan y que se pueden agrupar en lo que son  Funciones del Producto y 
Características de Calidad de esas funciones.  A su vez, las funciones de un producto, 
se pueden diferenciar como las que aportan las prestaciones técnicas (los japoneses 
las denominan "hard"), y las que ocasionan un juicio de valor de estima (dimensión 
"soft") o funciones de imagen, prestigio, estética etc. Por tanto, analizar el valor de un 
producto o servicio exige el análisis sistemático de su estructura de funciones, con el 
objetivo de influir y equilibrar sus elementos (costo, valor), incrementando con ello el 
valor añadido de todo el sistema. Analizar el valor del producto exige pensar no en 
objetos, sino en funciones respuesta a necesidades. 
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15. ORIENTACIÓN A LA PRODUCCION:  
Esta orientación tiene como premisa que  todo lo que se produce se vende por un 
exceso de demanda sobre la oferta (Oferta < Demanda). Las empresas que se orientan 
hacia la producción generalmente tienen poco interés, o especialización, en los nuevos 
sectores económicos o de crecimiento.  
Otros aspectos que caracterizan esta orientación: 

 Los ejecutivos de producción e ingeniería definen la planeación y el 
desarrollo de los productos 

 Los ejecutivos del área financiera fijan precios, plazos y descuentos 

 El área de ventas se reduce a “vender” los productos de la compañía 
No hay investigación de mercadeo porque todo se vende. 
 
16. ORIENTACIÓN AL PRODUCTO: 
En este tipo de orientación se presupone que los consumidores buscan un producto de 
gran calidad, rendimiento e innovación por lo tanto la organización se orienta hacia la 
perfección del producto que está en condiciones de fabricar. El énfasis está en las 
características del producto determinadas por el fabricante, en la calidad de la 
ingeniería, en las posibilidades de la empresa, no en los beneficios para el comprador. 
Un ejemplo famoso es el dicho, atribuido a los coches de Henry Ford, “ofrecemos 
cualquier color con tal que sea negro”. También sucede en algunas universidades que 
hacen maravillosos planes de estudio sin contar con el alumno. El lema en esos casos 
podría ser: “te voy a dar lo que yo sé que necesitas”  
 
17. ORIENTACIÓN A LAS VENTAS:  
La alta administración presupone, en este caso, que los consumidores no compran 
suficiente producto a no ser que se hagan promociones a gran escala (lo que vende es 
la publicidad); por lo tanto la orientación es hacia encontrar argumentos para vender. 
Los objetivos son vender cosas y cobrar dinero. Convencer al consumidor que el 
producto es muy bueno. Vender lo que se fabrica no hacer lo que el consumidor 
necesita. La estrategia se encamina a cerrar la venta y acosar al potencial consumidor 
para que no se escape ya sea que lo necesite o no, se desconoce el comportamiento 
después de la compra. El lema en esos casos podría ser: “si compras mi producto no 
te equivocarás”. El enfoque es hacia las necesidades del vendedor.  
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18. ORIENTACIÓN AL MERCADEO  
Una empresa orientada al mercadeo es una organización que mira hacia afuera, para 
tomar desde allí sus decisiones. Cuando la demanda excede a la oferta, la empresa 
empieza a mirar hacia adentro; en tanto que cuando es menor comienza a mirar hacia 
afuera. 
La experiencia demuestra que la práctica de mirar hacia afuera es esencial para las 
empresas que enfrentan un escenario económico en el que la abundancia material y el 
exceso de capacidad productiva conviven con el pesimismo y el estancamiento.  
 
Una sobreoferta generalizada de productos y servicios que excede a la demanda 
genera un deterioro permanente de los niveles de precios y la reducción de los 
márgenes, factores que pueden provocar la quiebra de las compañías. Ante tal riesgo, 
es necesario conocer mejor al consumidor, no sólo en sus niveles de satisfacción actual, 
sino también en sus expectativas futuras. 
Como son los clientes los que definen el valor, la información sobre ellos se convierte 
en el recurso estratégico clave.  Sin embargo, los especialistas advierten que para ser 
una empresa orientada al mercado no basta investigar. Hay que asegurarse de que los 
procesos que la organización lleva adelante internamente se alineen desde el cliente, y 
no a partir del producto ofrecido.  Señala que las metas de las organizaciones se logran 
determinando las necesidades y deseos de los mercados meta y entregando, los 
satisfactores deseados, de forma más eficaz y eficiente que los competidores. 
El lema en esos casos podría ser: "hay que detectar las necesidades del mercado y 
satisfacerlas de manera rentable para la empresa a largo plazo".  
 

19. CONDUCTA ÉTICA 

Acto o comportamiento positivo de los individuos y de las empresas frente a clientes 
y competidores; tanto los valores corporativos como la conducta son la fuente de 
ventajas competitivas de las empresas, ya que por medio de estos se pueden atraer 
o perder clientes, la ética acaba con prácticas corruptas que destruyen valor y dañan 
la economía y la sociedad,  se han establecido cinco valores básicos dentro de la 
conducta ética: igualdad, libertad, dialogo, respeto y solidaridad. 

La conducta ética permite buenas relaciones entre cliente y empresa, mejora el 
tiempo, las ineficiencias y los recursos que se invierten en dicha relación, igualmente 
mejora la imagen exterior que se tenga de la empresa. 
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20. CALIDAD 

Conjunto de propiedades y características de un producto, proceso o servicio que se 

sustenta en su habilidad para satisfacer las necesidades establecidas implícitas de 

forma eficiente y eficaz. 

 
21. CALIDAD EN EL MERCADEO 
Implantación de una estrategia de la  satisfacción total al cliente, basada en procesos 
que aseguren  o sostengan una ventaja competitiva, se enfoca en las 4 C's de la 
mercadotecnia moderna. 

Cliente 

 Conocer su nivel de satisfacción.  

Competencia  

 Conocer el nivel de satisfacción.  
 Superar o imponer nuevos estándares.  

Cambio  

 Identificar potenciales y prever sus requerimientos futuros.  

Coordinación  

 Desarrollo de una nueva cultura enfocada al mejoramiento continuo.  

  

22. PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 

Procesos administrativos que consiste en lograr y conservar un equilibrio estratégico 
entre las metas de la organización y sus capacidades y oportunidades cambiantes de 
mercado.  Se basa en el establecimiento de una misión clara de apoyo a la 
consecución de los objetivos y metas de la empresa, en una cartera sólida de 
productos y/o servicios y una estrategia de crecimiento. 
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Las etapas de la planeación estratégica a de la empresa son, determinar: 

- La misión de la empresa 

- Objetivos o metas de la empresa 

- Plan de cartera de negocios 

- Estrategia de crecimiento de la empresa 

23. VISIÓN CORPORATIVA 

El camino a seguir a largo plazo, es decir, hacia donde van las empresas (es el 

sueño). 

24. MISIÓN CORPORATIVA:  
Desarrollo de la actividad, es decir, lo que hacen las empresas, es su razón de ser,  
permite imagen y posicionamiento, se define en términos de: 
–Ámbito de productos 
–Mercados 
–Segmentos o zonas 
–Canales 
–Ámbito geográfico (actual y futuro) 

25. PLANEACIÓN ESTRATÉGICA DE MERCADEO 

Es una guía que orienta el trabajo de la empresa mediante un conocimiento claro del 
entorno; el desarrollo de nuevos productos (y la eliminación de otros) y permite ofrecer 
los servicios que el cliente necesita. Se desarrolla mediante un proceso de 
comunicación y de determinación de decisiones en el cual intervienen todos los niveles 
estratégicos y operativos de la empresa para alcanzar objetivos a mediano y largo plazo 
que le permitan mantener ventajas competitivas. 

26. PLAN DE MERCADEO 

Es un proyecto para lograr que mis productos o servicios lleguen a los clientes. 

Define los objetivos de la organización para un lapso de tiempo dado, concreta los 
medios necesarios para llevarlos a cabo y define las estrategias que le permitirán 

lograrlo. 
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Permite analizar las oportunidades en el entorno, formular el plan para su 
aprovechamiento, establecer las estrategias correspondientes y ejecutar las acciones 
gerenciales necesarias para coordinar los diferentes programas de trabajo y sus 
respectivos proyectos. Es esencial para tener un marco de referencia y medir 
resultados.  

27. MATRIZ DE CRECIMIENTO PARTICIPACIÓN DEL BOSTON CONSULTING 

GROUP 

Es una herramienta para analizar los procesos estratégicos de una empresa definiendo 
sus productos y balanceando su combinación. 

Esta matriz parte de tres supuestos: (1) una compañía tiene que alcanzar una ventaja 
competitiva para ser rentable; (2) el número de maneras con las que se puede obtener 
ventajas y el tamaño potencial de la ventaja varia entre industrias, y (3) las industrias 
evolucionan, lo que altera la magnitud y naturaleza de la ventaja.  

El grupo consultivo de Boston (BCG, 1988) introdujo la idea de que los grupos o 
negocios de productos de la organización podrían ser representados en una matriz de 
dos por dos, cuyas abscisas muestran la participación en el mercado y en las ordenadas 
se representa el crecimiento esperado de los mercados 

 

 

La figura muestra una matriz crecimiento-participación, dividida en cuatro cuadrantes. 
La idea es que cada Unidad Estratégica de Negocio (UEN) que se ubique en alguno de 
estos cuadrantes tendrá una posición diferente de flujo de fondos, una administración 
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diferente para cada una de ellas y una posición de la empresa en cuanto que tratamiento 
debe darle a su portafolio. Las UEN´s se categorizan, según el cuadrante donde queden 
ubicadas en estrellas, signos de interrogación, vacas lecheras y perros. Sus 
características son las siguientes: 

29. PRODUCTO INCÓGNITA 

 –Presentan Dilemas y Confusión – Se caracterizan por su baja participación en el 
mercado, alto crecimiento en el mercado.  Esta categoría demanda grandes cantidades 
de efectivo para financiar su crecimiento, son generadores débiles de efectivo, Tienen 
una pequeña participación en el mercado, aunque sean rentables.  La empresa debe 
evaluar si sigue invirtiendo en éste negocio. 

29. PRODUCTO ESTRELLA 

 Son productos que se identifican por su alta participación en el mercado y son 
mercados de alto crecimiento. Esta categoría genera alta cantidad de efectivo, y 
además posee una gran expansión de mercado, como también una participación 

dominante. 

30. PRODUCTO VACA 

Se identifican por su alta participación en el mercado, bajo crecimiento en el mercado.  
Esta categoría genera más efectivo del que necesitan para su crecimiento en el 
mercado, Pueden usarse para crear o desarrollar otros negocios, produce Márgenes de 
utilidad altos. 

31. PRODUCTO PERRO O HUESO 
  
Tienen baja participación en el mercado y generalmente no son rentables.  Estos 
productos se considerarían como candidatos a darles de baja en el portafolio de 
productos. 
 
32. UTILIDAD 
 Poder de un bien o servicio de satisfacer una necesidad humana. 
 Se define como la diferencia en dinero entre lo que cuesta producir y vender un 

producto o servicio y los ingresos por su venta. 
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33. UTILIDAD DE FORMA:  
 
Es la que crea la producción, convirtiendo las materias primas y materiales en productos 
acabados. 
 
34. UTILIDAD DE LUGAR 
 
Un producto situado al alcance del consumidor tiene mayor utilidad que otro situado en 
un lugar distante. El transporte y la distribución son los instrumentos del marketing que 
hacen posible y útil el producto para el consumidor. 
 
35. UTILIDAD DE TIEMPO 
 
Nace al poner un producto a disposición cuando los clientes quieran comprarlo.  Los 
productos adquieren mayor valor si están disponibles cuando el consumidor los desea. 
 
36. UTILIDAD DE INFORMACIÓN 
 
 La utilidad de un producto aumenta si se conoce su existencia y cómo y dónde puede 
adquirirse. La promoción permite comunicar a los consumidores y usuarios lo que 
quieren saber sobre un producto o servicio. 
 
37. UTILIDAD DE IMAGEN 
 
Capacidad de satisfacer necesidades que se asocia a un producto o marca, en virtud 
de la posición social de ese producto o marca. 
 
38. UTILIDAD DE POSESIÓN 
 
Cuando una persona compra el producto, es decir, cuando la propiedad pasa a él.  
Capacidad de satisfacer deseos que se crea cuando una persona compra el producto, 
es decir, se transfiere la propiedad. 
 
39. OBJETIVO 

Resultado buscado. 
 
40. META 
Sinónimo de objetivo 
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41. ESTRATEGIA 
Es un término de origen militar que se utiliza en el campo empresarial para designar el 
arte, la habilidad y la técnica de combinar los diferentes medios y líneas de actuación 
que tiene la empresa para alcanzar los objetivos fijados, de esta forma, existe en la 
empresa una estrategia financiera, comercial, etc.  
 
42. PROGRAMA 
Exposición detallada de las pautas a seguir para lograr un determinado objetivo, así 
como de los medios y recursos de los que se dispone para dicho fin.  
 
43. AMBIENTE DE MERCADOTECNIA EN LA EMPRESA 
Participantes y fuerzas ajenas a la mercadotecnia que influyen en la capacidad de 
administración de la misma para desarrollar y sostener tratos exitosos con los clientes 
meta. 
 
44.  MICROAMBIENTE – MICRO MARKETING:  
Es una metodología basada en la segmentación del público objetivo por criterios 
geodemográficos. El target group se divide por perfiles que se adecúan más al estilo de 
vida, en lugar del obsoleto sistema de clase alta-media-baja. Se basa en el principio de 
que "las personas que viven en el mismo entorno tienen comportamientos similares ante 
el consumo". 
 
45. MACROAMBIENTE – MACRO SEGMENTACIÓN 
División del mercado en grandes segmentos, con criterios generales. Estos segmentos, 
por lo general, no presentan grandes diferencias entre sí. 
 
46. COMPETENCIA  
La competencia hace alusión a la practica intensa, responsable, continua y con alta 
dosis de disciplina del ejercicio físico, con miras al perfeccionamiento de las cualidades 
morfofuncionales para alcanzar un récord o superarse a si mismo o a un contrario. 
 
47. DEMANDA DEL MERCADO 
Cantidad de un producto o servicio que va ser adquirido por un segmento de  mercado  
a un precio dado. 
 
48. DEMANDA DERIVADA 
Demanda organizacional que en última instancia proviene (o deriva) de la demanda de 
bienes de consumo. 
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49. MERCADO POTENCIAL  
Es el conjunto de clientes que manifiesta un grado suficiente de interés en una 
determinada oferta del mercado.  

50. MERCADO DISPONIBLE 

Es el conjunto de consumidores que tiene interés, ingresos y acceso a una oferta de 

mercado específica.  

51. MERCADO DISPONIBLE CALIFICADO 

Es el conjunto de consumidores que tiene interés, ingresos, acceso y cualidades que 
concuerdan con la oferta de mercado en particular.  

52. MERCADO META 

Es la parte del mercado disponible calificado que la empresa decidió servir. Recuerde 
que la empresa debe escoger las necesidades del cliente que ha de satisfacer y las que 
no. Toda organización tiene un conjunto finito de recursos y capacidades y, por lo tanto, 
solo puede atender a cierto grupo de clientes y satisfacer una serie limitada de 
necesidades. Una decisión fundamental es seleccionar el mercado meta.  

53. MERCADO EN EL QUE SE PENETRA  

Es el conjunto de consumidores que ya ha comprado el producto 

54.    PARTICIPACIÓN DEL MERCADO 

Porcentaje que se vende del producto de una compañía del total de productos similares 
que se vende en un mercado específico.  

55.     SEGMENTACIÓN DEL MERCADO  

Proceso que consiste en clasificar a los consumidores en grupos de diferentes 
necesidades, características y comportamientos.  También se aplica al acto de dividir 
un mercado en grupos bien definidos de compradores que posiblemente necesita 
productor y mezclas de mercadotecnia especiales. 
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56. NICHO DE MERCADO  

Pequeños grupos de consumidores que tienen necesidades muy estrechas, o 
combinaciones únicas de necesidades. 

57. MEZCLA DE MERCADEO 

Conjunto de variables controlables de mercadotecnia que una empresa combina para 
obtener la respuesta que desea del mercado meta. Los elementos de la mezcla de 
mercadeo incluyen producto, precio, promoción y distribución. En la cantidad o mezcla 
perfecta logran crear la atracción y satisfacción de los clientes.  

58. DISTRIBUCIÓN 

Reparto de un producto a los locales en que debe comercializarse.  Se divide en:  
Distribución exclusiva. La utilizan los fabricantes de productos de lujo y solo permiten 
que una tienda tenga sus productos, la tienda puede ser parte de su mismo negocio o 
pueden darle la concesión a alguien. 

Distribución física. Involucra el almacenamiento, manejo y movimiento de los bienes 
dentro de una organización y su envío a los consumidores. 

Distribución intensiva. Es la usada cuando se quiere que el producto esté disponible 
en la mayor cantidad de lugares posible. Se usa principalmente para productos de 
recompra continua. 

Distribución selectiva. Es la que se usa cuando el producto está disponible solo en 
pocas tiendas. Se usa para productos de especialidad o lujo. 

59. CANAL DE DISTRIBUCIÓN 

Conjunto de firmas e individuos que adquieren derechos o que intervienen en la 
transmisión de derechos sobre el producto o servicio al pasar éste del fabricante al 
consumidor. 

60. MERCHANDISING 

Conjunto de estudios y técnicas de aplicación llevados a la práctica, de forma conjunta 
o separada, por distribuidores y fabricantes con objeto de aumentar la rentabilidad del 
punto de venta y dar mayor salida a los productos, mediante una permanente 
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adaptación del surtido a las necesidades del mercado y la presentación apropiada de 
las mercancías.(Instituto Francés del Merchandising). 

61. MATERIAL P.O.P. 

Material POP (Material Punto de Venta, en inglés Point-of-Purchase).Es todo el material 
promocional colocado en las tiendas y puntos de venta para captar la atención del 
consumidor e impulsarlo a comprar. Incluye los letreros y propagandas, que se colocan 
en los estantes, vitrinas, anuncios en las ventanas, módulos de demostración, etc  

62. CICLO DE VIDA DEL PRODUCTO 

Es el tiempo desde que entra la materia prima a la empresa hasta que se vende o 
distribuye el producto, bien o servicio terminado al cliente final. 

 
63. QUE ES UN BRIEF? 
 
Escrito alusivo a lo más relevante e importante sobre un determinado tema o asunto. 

Palabra inglesa que en español puede traducirse por "Informe" y es muy del argot del 
mundo de la publicidad y el marketing. De hecho, mediante un briefing desde un 
departamento de marketing se proporciona información sustancial de una empresa o 
marca sobre las que los de publicidad deben elaborar una campaña concreta. Y también 
mediante un briefing, se informa a la fuerza de ventas sobre las características de las 
novedades del catálogo de referencias de la empresa. Originariamente la palabra 
briefing designaba el conjunto de instrucciones precisas que recibían los pilotos de 
combate de las fuerzas aéreas norteamericanas conocidas como USAF.  

64. GRUPO OBJETIVO O TARGET 
Es el mercado objetivo o nicho de público al que va dirigido una oferta de un bien, 
producto o servicio específicamente. Grupo diferenciado del total del mercado. Dirigirse 
a un público o a un mercado determinado 

 
65. QUE ES UN STORY BOARD? 
Tablero de historia o bitácora de los registros históricos del comportamiento de algo. 

 
66. POSICIONAMIENTO DEL PRODUCTO 
Marca reconocida y percepción de calidad por el gusto del consumidor entre los mejores 
del mercado o único de su clase.  


