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La intención de este manual es proporcionar a los 
instructores un enfoque efectivo y práctico para involucrar 
a los estudiantes del siglo XXI en el estudio y aplicación 
de la mercadotecnia moderna. Por supuesto, hay muchas 
maneras de brindar instrucciones para la audiencia 
objetivo de estudiantes. Todos los instructores desarrollan 
sus propios estilos y enfoques para la enseñanza de la 
mercadotecnia. Además, las clases tienen diferentes 
tamaños, conocimientos y bases de experiencia, y sus 
propias personalidades y químicas únicas. Los  objetivos de 
impartir una experiencia de clase efectiva es adaptarse a  las 
necesidades de los estudiantes, requisitos, y expectativas en 
una  metodología que los mantenga involucrados, motivados, 
y activamente  participando en la experiencia de aprendizaje. 
Este manual ofrece una  amplia variedad de sugerencias, 
recomendaciones, métodos y opciones para implementación 
lista en el aula. También ofrecemos ideas para instructores 
que utilizan metodologías de aprendizaje a distancia.

Este manual para Mercadotecnia para Gerentes  
Latinoamericanos en el Siglo XXI está disponible en línea 
para descargarse de forma gratuita para todos  instructores, 
ambos como un libro completo en base de capítulos. Otros 
materiales para asistir a los instructores que no se abordan 
específicamente en este manual están  disponibles en el 
mismo libro de texto, o en el área del  instructor de  
www.wessexlearning.com. Estos materiales incluyen:

• Diapositivas de PowerPoint. Un set completo de 
diapositivas está disponible para cada capítulo. Los 
instructores pueden descargar estos materiales para 
uso personal y para agregar, borrar, y modificar según 
consideren apropiado para personalizar para sus clases. 
La meta es brindarle a los instructores las flexibilidad 
para incorporar estas diapositivas con sus propios 
materiales y vice versa.

• Preguntas / respuestas de banco de pruebas. Cada 
capítulo tiene acerca de 60 preguntas para instructores 
para ser usadas en la evaluación del estudiante. Los 
instructores tienen la libertad de armar sus propios 
exámenes de la gran variedad de preguntas disponibles. 
El banco de pruebas está disponible en Word y 
compatible con blackboard.

El Aula Invertida

Una innovación reciente que los autores de este manual 
han presentado en Columbia es el aula invertida. 
tradicionalmente, muchas sesiones de clase requieren 
una lectura previa; después el instructor lleva a cabo una 
sesión de conferencia / discusión, con frecuencia usando 
diapositivas o algún u otro apoyos audiovisuales.

El aula invertida en parte invierte este enfoque. Antes de la 
clase, los estudiantes ven una conferencia de video. En la 
clase, el instructor lleva a cabo una discusión en profundidad 
ya que los estudiantes vienen a clase habiendo visto y 
escuchado el material básico. Además, el instructor puede 
asignar a los grupos de estudiantes que repasen los puntos 
clave de la conferencia del video, después llevar la discusión 
más allá — criticar el material, agregar más ejemplos, y / o 
desarrollar ideas y conceptos aún más.

El uso del aula invertida requiere un conjunto diferente 
de habilidades pedagógicas; Además, los estudiantes 
generalmente tienen que trabajar más duro, pero los 
resultados parecen justificar el esfuerzo de ambos 
instructores y estudiantes.
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CAPÍTULO 1

Introducción a la
Administración de Mercadotecnia

Para material complementario, consulte los códigos de Axcess Vids en www.axcessvids.com

Descripción del Capítulo

Propósito del Capítulo
El propósito de este capítulo es presentar a los estudiantes el papel de la mercadotecnia en la corporación moderna y 
proporcionarles una introducción a las dimensiones importantes de la mercadotecnia. También comenzarán a desarrollar un 
vocabulario funcional de mercadotecnia y otra terminología comercial relacionada.

Temas Capitulares

• El modelo de negocio fundamental: Valor del cliente ➝ atraer, retener, crecer clientes ➝ ganancias de la empresa ➝ 
sobrevivencia organizacional y crecimiento ➝ mejore el valor accionarial

• El éxito de la mercadotecnia conduce al éxito empresarial

• El éxito de la mercadotecnia mejora el valor accionarial

• La mercadotecnia y la innovación como objetivos centrales de una empresa

• El papel de la mercadotecnia hoy

• Satisfacción del cliente y lealtad a la marca

• El vínculo entre el valor para el cliente y el valor para la empresa

• El ambiente externo cambiante

• Mercadotecnia como filosofía

• Mercadotecnia como inversión

• Los seis imperativos de la mercadotecnia

• Los cuatro principios de la mercadotecnia

• Orientaciones externas e internas

Sugerencias de Enseñanza (cobertura del tema)

Resumen y Enfoque
Aunque existe evidencia histórica del éxito de la mercadotecnia, sugerimos un enfoque en los desafíos y oportunidades de la 
mercadotecnia actuales a medida que los estudiantes participan en el aprendizaje activo mediante el uso de estudios de casos y 
proyectos individuales y de equipo.

Sea claro sobre lo que la mercadotecnia espera lograr (atraer, retener y aumentar los clientes; brindar valor al cliente; asegurar 
la ventaja diferencial; desarrollar marcas efectivas; involucrar a los clientes con soluciones a largo plazo; proporcionar una 
comunicación clara y consistente), así como qué es la mercadotecnia no (solo anuncios o ventas).
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Sugerencia de Cobertura de Tema

50% Descripción general de la disciplina de la mercadotecnia (terminología, valor, importancia comercial)

25% Ejemplos actuales, casos escritos o en video sobre la importancia de la mercadotecnia

25% Introducir proyectos relevantes que brinden la oportunidad de aplicar las lecciones aprendidas

Conferencia / Contenido de Discusión

• ¿Qué significa la mercadotecnia hoy en día?

• ¿Qué es la mercadotecnia? (describir la función de la mercadotecnia — usando funciones específicas [por ejemplo, 
gerente de producto/marca] en las organizaciones del hoy)

• Mercadotecnia y valor accionarial

Discusión de Caso: (México) Grupo ICA

• ¿Cómo puede el Grupo ICA aumentar el valor accionarial para sus clientes a pesar de que la organización ha solicitado 
insolvencia? Discutir en detalle.

Como una organización fundada en 1947, GICA había demostrado la capacidad de sobrevivir a lo largo de los 
años. Sin embargo, desde el 2014, los problemas financieros, legales y de gestión de la empresa hicieron que la 
empresa se declare insolvente. Para recuperar la rentabilidad, la organización necesitará implementar cambios 
estructurales y estratégicos significativos para cambiar la organización y recuperar la rentabilidad. Centrarse en 
la calidad, el servicio y el precio permitirá a la organización recuperar la lealtad del cliente y aumentar el valor 
accionarial.

• Mercadotecnia como filosofía: orientaciones externas, internas

• Los seis imperativos de la mercadotecnia:

 Mercadotecnia Estratégica
 – Imperativo 1: Determinar, recomendar qué mercados abordar.
 – Imperativo 2: Identificar, abordar segmentos del mercado.
 – Imperativo 3: Establecer dirección estratégica, posicionamiento.

 Implementando la Estrategia de Mercado
 – Imperativo 4: Diseñar la oferta de mercado.
 – Imperativo 5: Asegurar apoyo de otras funciones.
 – Imperativo 6: Supervisar, controlar la ejecución/desempeño.

El punto aquí es que, en general, las personas con títulos de mercdotecnia no son flojas; hacen muchas cosas diferentes. El 
verdadero problema es, ¿están haciendo las cosas correctas según lo establecido en los seis imperativos? Para una discusión 
fácil de leer sobre los imperativos de la mercadotecnia con muchos ejemplos, vea N. Capon, The Marketing Mavens, Nueva 
York: Crown Business, 2007.

Discusión de Caso: (México) H-E-B Grocery

• ¿Qué pasos específicos puede tomar H-E-B México para continuar en su camino de crecimiento exitoso e innovación?

Como organización que comenzó en los EE. UU. En 1905 y se expandió a México durante 1997, H-E-B ha tenido 
éxito con la operación de una cadena de 52 tiendas en los estados del norte de México. La compañía ha sido 
innovadora y competitiva al ofrecer precios bajos a los clientes e incluso ha proporcionado productos limitados de 
alta calidad en tiendas seleccionadas. Para seguir siendo competitivo, el minorista deberá continuar innovando y 
siguiendo las tendencias tecnológicas que pueden incluir entregas rápidas a domicilio desde las tiendas.
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• Los cuatro principios de la mercadotecnia
 – Principio 1: Selectividad, Concentración (aka Concentration and Concession)
 – Principio 2: Valor al Cliente
 – Principio 3: Ventaja Diferencial
 – Principio 4: Integración

Discusión de Caso: (Perú) Group AJE (GAJE)

1. ¿Cómo crees que GAJE escoge cuáles mercados abordar?
GAJE probablemente elige qué mercados abordar dependiendo de la región específica en la que compite, así 
como la intensidad de la rivalidad de los competidores actuales en la industria.

2. Si GAJE decide servir a consumidores de alto ingreso:
a. ¿Cuál será el impacto en su posicionamiento? 

Si GAJE decide atender a los consumidores de altos ingresos, el impacto en su posicionamiento sería 
limitado ya que la compañía tiene una estrategia de multimarca.

b. ¿Debe GAJE modificar sus ofertas de Mercado? Si la respuesta es sí, ¿cómo? 
GAJE debe modificar sus ofertas de mercado para seguir las oportunidades de mercado en cada área de 
mercado separada.

• Terminología
 – Segmentación y focalización
 – Imperativos de la mercadotecnia (ver arriba)
 – Principios de la mercadotecnia (ver arriba)
 – El papel de las ventas
 – Mezcla de la mercadotecnia: 4Ps — producto, promoción, lugar (distribución), precio
 – Branding, posicionamiento de marca, posicionamiento, diferenciación
 – Comprador (consumidor o negocio) comportamiento
 – Comunicación (promoción, mensajería basada en la web)

• La mercadotecnia como la voz del cliente

• El valor de la investigación de mercado (primaria y secundaria con ejemplos actuales)

• Los retos de la mercadotecnia hoy

• Las emocionantes oportunidades que los mercadólogos tienen hoy

• Ejemplos de éxito de mercadotecnia (por ejemplo: asociaciones, nuevas marcas, decisiones de mercadotecnia)

• Cómo medir el éxito de la mercadotecnia (tanto en términos de clientes como de negocios)

Preguntas del Cuestionario del Capítulo

1. ¿Cuál de las siguientes orientaciones internas se centra demasiado en las ganancias a corto plazo?

a. Orientación de operaciones
b. Orientación comercial
c. Orientación a las finanzas
d. Orientación hacia la tecnología
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2. El/La __________ es paquete de beneficios totales que la empresa le brinda a los clientes.

a. Oferta de mercado
b. Propuesta de venta
c. Característica de producto
d. Precio

3. ¿Cuál de las siguientes 4 Ps se centra en cómo y dónde los clientes aseguran el producto?

a. Producto
b. Promoción
c. Lugar
d. Precio

4. El principio de ____________ se trata de elegir las batallas de la empresa.

a. Selectividad, concentración
b. Valor al cliente
c. Ventaja diferencial
d. Integración

5. La ventaja diferencial es similar a todas las siguientes, EXCEPTO:

a. Ventaja competitiva
b. Propuesta única de venta
c. Tener una ventaja
d. Todas las selecciones son correctas

Involucración en el Aula

• Consejos de enseñanza. Procure establecer un vocabulario de trabajo de mercadotecnia, que incluya identificar (y 
eliminar) mitos preconcebidos (por ejemplo, la mercadotecnia es simplemente publicidad y ventas). Fomente una 
comprensión clara del papel de la mercadotecnia — desde la definición del concepto hasta la implementación y ejecución 
de un plan de mercadotecnia.

Utilice varios ejemplos actuales de cómo evolucionan las marcas, cómo las organizaciones comunican los beneficios 
fundamentales, y cómo los especialistas en mercadotecnia obtienen el apoyo de funciones internas y establecen 
relaciones con clientes — consumidores (B2C) y organizaciones (B2B). Además, comparta algunos ejemplos que resalten 
las inconsistencias o fallas de mercadotecnia resultantes de la ejecución deficiente de un plan u oportunidad limitada 
(por ejemplo, mercado mal entendido, investigación de mercado inadecuada y / o solo un mal momento).

Una pregunta bastante común que los estudiantes enfrentarán en las entrevistas de trabajo es: “¿Qué es la 
mercadotecnia?” Una buena respuesta abarca los seis imperativos de la mercadotecnia, los cuatro principios y 
la mercadotecnia como filosofía. Los instructores pueden ayudar a los estudiantes de una manera muy tangible 
preparándolos para este tipo de preguntas.

En relación a la orientación general de la empresa — externa versus a la interna — y hasta qué punto realmente 
comprende el modelo comercial fundamental, a menudo preguntamos cuánto tiempo pasa el Director General con los 
clientes. Este es un sustituto simple (y probablemente defectuoso) pero interesante para la creencia de la empresa de que, 
al final del día, los clientes son los únicos activos verdaderos de la empresa.
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• Iniciador de discusión. Haga que los estudiantes se preparen:
 – Un documento de una página que indica lo que creen que son las dos mejores organizaciones de mercadotecnia del 
mundo y los motivos de sus alecciones.  Asigne esta tarea antes de la primera clase para que los estudiantes piensen en 
la mercadotecnia. Después:

 » En alguna parte de la primera clase, coloque a los estudiantes en grupos de cuatro o cinco y pídales que presenten 
una lista de las tres mejores organizaciones de mercadotecnia. Esta tarea generalmente produce una discusión 
vigorosa a medida que los estudiantes reducen sus elecciones.

 » Vaya grupo por grupo y escriba las selecciones en la pizarra.
 » Elija las dos o tres organizaciones que tuvieron el mayor número de votos y pida a los estudiantes que expliquen 

por qué las eligieron. Con frecuencia, los estudiantes toman decisiones inesperadas recientemente tuve la Iglesia 
Católica Romana — que puede llevar a una discusión interesante sobre temas de mercadotecnia. Este ejercicio 
entusiasma a los estudiantes y los abre a aprender sobre la mercadotecnia; funciona bien en todos los niveles, hasta 
los ejecutivos sénior incluidos.

• Una lista de lo que creen que incluye la función de la mercadotecnia; descripción del trabajo de un rol de la 
mercadotecnia (por ejemplo, gerente de marca) para incluir roles y responsabilidades, habilidades clave y experiencias — 
esto conduce naturalmente a una discusión sobre la mercadotecnia como imperativos, principios y orientación.

• Ejercicio grupal / sugerencias de proyectos de aplicación

 – Las mejores organizaciones de mercadotecnia (ver arriba y en el mazo de PowerPoint) 
 – Describir roles y responsabilidades para un departamento de mercadotecnia.
 – Evaluar las habilidades clave para funciones de mercadotecnia específicas.
 – Identificar cómo la mercadotecnia, las ventas y los anuncios pueden apoyarse mutuamente.

Consideraciones de Aprendizaje a Distancia

Como una introducción a la mercadotecnia, el instructor debe familiarizar a los estudiantes con los términos y vocabulario 
clave a través de la conversación (discusiones entrelazadas) destacando los desafíos de la mercadotecnia actuales — usando 
ejemplos concretos y bien conocidos de una marca. Los ejemplos pueden incluir resaltar tendencias para atraer a niños, 
adolescentes y baby boomers en las áreas de moda, música, entretenimiento y electrónica. Además, incluya lo que no es 
mercadotecnia, enfocándose en eliminar mitos o preconceptos.

Además, haga preguntas relacionadas con el papel de un miembro del equipo de mercadotecnia (es decir, gerente de marca 
/ producto, ventas, planificador de medios, planificador de eventos, canal de distribución, desarrollo de productos). Revise 
cómo cada miembro contribuye al negocio, además de entregar valor al cliente objetivo.

Descripciones de Proyectos

• Roles de la mercadotecnia y descripciones

• Impacto de la mercadotecnia — para el cliente (externo) y para la marca (interno)

• Evaluación competitiva: juego de roles de dos marcas competitivas (simular sesión de estrategia).

• Decisiones presupuestarias: planifique y decida cómo asignar un presupuesto de mercadotecnia.

• Soluciones web: describa el papel y las expectativas del comercio electrónico (sitio web) para una empresa o marca.
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Otras Fuentes

• Consideraciones clave de búsqueda

 – Gestión de mercadotecnia
 – Estrategia de mercadotecnia
 – Segmentación de mercadotecnia y focalización
 – Posicionamiento de marca
 – Evaluación competitiva
 – Mezcla de mercadotecnia
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CAPÍTULO 2

El Valor de los Clientes
For complimentary material, see Axcess Vids codes at www.axcessvids.com

Descripción del Capítulo

Propósito del Capítulo
El propósito de este capítulo es involucrar a los estudiantes sobre el valor de los clientes. En el Capítulo 1, enfatizamos la 
noción de clientes como activos de la empresa y desarrollamos la relación entre atraer, retener y aumentar los clientes, 
y mejorar la rentabilidad, la supervivencia y el crecimiento de la organización, y el valor accionarial. En este capítulo, 
enfatizamos la importancia de atraer, retener y hacer crecer a los clientes para lograr un éxito de la empresa. La primera parte 
del capítulo pasa de la noción general de la importancia de los clientes a colocar un valor cuantitativo en los clientes a través 
del concepto de valor del tiempo de vida del cliente (CLV). Discutimos cómo mejorar el CLV y mostramos la importancia 
de medir la rentabilidad del cliente como vehículo para evaluar el CLV. También mostramos que, si bien atraer, retener y 
aumentar los clientes es, en general, un objetivo de la empresa digno, no todos los clientes son activos de la empresa. La 
segunda parte del capítulo examina formas prácticas de vincular a los clientes más cerca de la empresa. Específicamente, 
discutimos la administración de la relación con los clientes (ARC) y los programas de fidelización de clientes.

Temas Capitulares

• El concepto del valor del tiempo de vida del cliente (CLV)

• Incrementando el CLV

• Entendiendo cómo una mayor retención de clientes mejora la rentabilidad

• Adquiriendo nuevos clientes y CLV

• Opciones para abordar a clientes actuales y potenciales 

• Midiendo la rentabilidad del cliente

• Falta de rentabilidad y otras razones para despedir o rechazar clientes 

• Administración de la relación con clientes

• Diseñando programas de fidelización de clientes

Sugerencias de Enseñanza (cobertura del tema)

Resumen y Enfoque
Este capítulo presenta un enfoque analítico para definir y medir CLV, e ilustra enfoques específicos para mejorar CLV. El 
instructor debe asegurarse de ir más allá de CLV como un dispositivo de medición de clientes interesante para usar CLV 
como base para decisiones comerciales difíciles a través de la administración de la relación con clientes (ARC) y programas de 
fidelización de clientes.
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Sugerencia de Cobertura de Tema

40% Describa y aplique la importancia de la mercadotecnia del valor de la vida del cliente

20% Detalle el análisis de identificar y medir la rentabilidad del cliente

20% Aplique lecciones estratégicas aprendidas a casos del mundo real sobre clientes rentables y seleccionar y retener clientes

10% Administración de la relación con los clientes (CRM)

10% Programas de fidelización de clientes

Conferencia / Contenido de Discusión

POR QUÉ LOS CLIENTES SON TAN IMPORTANTES PARA LA EMPRESA

• Valor del tiempo de vida del cliente (CLV)

• Calculando el CLV
 – Aumentando el CLV
 – Aumentar el margen comercial (m) obtenido de los clientes
 – Incremente la tasa de retención de clientes (r)

• Adquiriendo nuevos clientes

Discusión de Caso: (Cuba) Nestlé

• Basado en el concepto del valor del tiempo de vida del cliente (CLV), ¿cree que Nestlé al aumentar su inversión en Cuba 
es una buena decisión? ¿Por qué o por qué no? Discutir en detalle.

Cuba representa un país que ha demostrado un crecimiento en el consumo de productos alimenticios. Hay una 
oportunidad para Nestlé, especialmente porque el 80% de los alimentos de Cuba son importados. Basado en 
el concepto CLV, invertir en Cuba sería una buena decisión para Nestlé ya que los consumidores en Cuba han 
mostrado previamente interés en consumir los productos ofrecidos por Nestlé. La tasa de retención es importante 
y si Nestlé puede continuar brindando productos de alta calidad a los consumidores en Cuba, la probabilidad de 
éxito para Nestlé en Cuba es alta.

• Opciones para dirigirse a los clientes
 – Clientes actuales
 – Clientes potenciales

• Ser selectivo con los clientes
 – Rentabilidad del cliente
 – Idoneidad del cliente

Discusión de Caso: (México) Farmacias Guadalajara

• Con la competencia intensificándose en el concepto de farmacia minorista y tienda de conveniencia, ¿qué puede hacer 
Farmacias Guadalajara (FG; principal subsidiaria de Fragua Corporation) para diferenciarse de la competencia y 
seguir creciendo? Discutir en detalle.

A medida que los competidores copien el éxito del negocio de Fragua Corporation de integrar una farmacia con 
una tienda de conveniencia, FG deberá diferenciarse de la competencia. Para crecer, FG tiene varias opciones: 
aumentar su base actual de clientes y / o adquirir nuevos clientes. FG necesitará establecer nuevas técnicas que 
probablemente involucren nuevas tecnologías para quizás acortar el tiempo de entrega para el cliente. Otras 
ideas pueden incluir ofrecer servicios médicos básicos a los clientes que compran en la farmacia en la tienda de 
conveniencia.
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CÓMO CONSOLIDAR MÁS A LOS CLIENTES A LA EMPRESA

• Administración de la relación con el cliente
 – Desarrollando un sistema ARC
 – Evaluando el valor de los clientes, diseñando acciones de la empresa

• Programas de fidelización de clientes
 – El valor de los programas de recompensas: clientes
 – Valor del programa de recompensas: empresa

Discusión de Caso: (Mexico) Mujer Banorte (BN)

1. ¿Es rentable servir al segmento femenino? ¿Cuáles son las proyecciones futuras para este segmento? 
Como se discutió en el caso, servir al segmento femenino tiene potencial de crecimiento en ventas y 
rentabilidad, por lo que es rentable servir al segmento femenino que se está volviendo económicamente 
más activo en la industria. Las proyecciones futuras para el segmento femenino son optimistas, ya que este 
segmento representa un mercado sin explotar que tiene un potencial creciente de ventas y ganancias.

2. ¿Qué estrategias podría utilizar BN para atender a las clientas actuales? 
BN puede usar las mismas estrategias que la competencia al ofrecer servicios complementarios que ayudarían 
al segmento femenino a ser más activo económicamente, especialmente porque muchas son mujeres de 
negocios. Además, BN podría anunciar para reposicionar su marca para llegar a nuevos segmentos de 
mercado que incluyen el segmento femenino.

3. ¿Cómo puede competir el Programa Mujer Banorte con los otros bancos, retener y aumentar la cuota de mercado 
femenino? 
BN necesitará competir directamente con otras marcas, pero también diferenciarse de la competencia. BN 
deberá implementar estrategias creativas para retener y aumentar la participación en el mercado del segmento 
femenino.

Preguntas del Cuestionario del Capítulo

1. __________ es el número de clientes al final del año (que eran clientes al comienzo del año), dividido entre el número de 
clientes al comienzo del año.

a. Tasa de retención
b. Tasa de deserción
c. Tasa de margen comercial
d. Tasa de rotación

2. ¿Cuál de las siguientes opciones NO es una de las tres formas de mejorar el CLV?

a. Aumentar el margen comercial
b. Aumetar la tasa de descuento
c. Aumentar la tasa de retención
d. Reducir la tasa de interés

3. Todos los siguientes representan opciones para dirigirse a clientes actuales, EXCEPTO:

a. Retener clientes
b. Crecer clientes
c. Adquirir clientes
d. Eliminar clients
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4. ¿Cuál de las siguientes opciones NO es una de las tres opciones generales para dirigirse a clientes potenciales?

a. Recuperar clientes
b. Adquirir clientes
c. Ignorar clientes
d. Retener clientes

5. Todos los siguientes son tipos de datos incluidos en un sistema ARC EXCEPTO:

a. Características del cliente
b. Historial de compras del cliente
c. Valor del cliente para la empresa
d. Todos las selecciones son tipos de datos incluidos en un sistema ARC

Involucración en el Aula

• Consejos de enseñanza. Haga hincapié en la importancia crítica de CLV para la supervivencia y la salud a largo plazo 
de una empresa. Concéntrese en la comprensión fundamental de la satisfacción del cliente, la diferenciación de marca, la 
creación de lealtad de marca, la identificación de clientes rentables y la participación de clientes existentes y nuevos. Una 
vez que estos antecedentes sean claros, comience a procesar las mediciones de la rentabilidad del negocio y a medir el 
éxito a largo plazo, mientras se concentra en estrategias específicas centradas en el cliente.

Dependiendo de la clase, a veces vale la pena comenzar la discusión del CLV identificando la contribución del año 1 
al CLV, luego el año 2, etc., utilizando márgenes específicos y tasas de retención por año. El instructor puede mostrar que 
esta fórmula es difícil de manipular, pero una suposición de margen constante y tasa de retención constante conduce al 
margen útil múltiple. El material de Enriquecimiento de Mercadotecnia puede ser útil para esta discusión.

• Iniciador de discusión. Pregunte a los estudiantes:
 – ¿Qué empresas se esfuerzan por hacer que sus clientes se sientan como activos importantes? ¿Cómo logran este 
objetivo? 

 – ¿Cuáles son algunos ejemplos de empresas rentables y no rentables? ¿Qué podrían hacer estas empresas para mejorar 
o mantener la fortaleza financiera? 

 – ¿Qué empresas sabe que están muy enfocadas en el enfoque de sus mercados?
 – ¿En qué programas de fidelidad ha participado? ¿Cómo evaluaría sus experiencias?

• Ejercicio grupal / sugerencias de proyectos de aplicación

 – Describa cómo las empresas pueden crear fidelidad de los clientes.
 – Brinde ejemplos de empresas financieramente exitosas. ¿Qué han logrado en sus relaciones con los clientes para 
mantener la salud financiera?

 – ¿Es la rentabilidad más importante que la cuota de mercado, las unidades vendidas u otras medidas financieras? ¿Por 
qué?

Consideraciones de Aprendizaje a Distancia

Este capítulo requiere una gran cantidad de diálogo (debate o sala de chat) sobre CLV y el papel de la mercadotecnia en la 
creación y mejora del CLV, medir la rentabilidad del cliente e identificar clientes rentables – actuales y potenciales. Al igual que 
en el aula, es esencial que los estudiantes muestren una comprensión de la importancia de establecer relaciones a largo plazo 
con los clientes, identificar e involucrar a clientes rentables, y seguir siendo innovadores para lograr estos objetivos.

La formación de equipos puede cerrar la brecha entre aquellos fuertes en análisis y aquellos fuertes en comprender y 
reconocer estrategias de marca específicas destinadas a penetras en mercados rentables. Finalmente, un enfoque valioso es que 
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los estudiantes compartan sus experiencias con programas de lealtad para buscar una base común sobre buenos parámetros de 
diseño. Las preguntas incluyen:

• ¿Cómo deberían las empresas usar el concepto de CLV para tomar decisiones de mercadotecnia?

• Muchas empresas parecen dedicar amplios recursos para establecer sistemas de gestión de relaciones con clientes (ARC). 
¿Cree que esto es dinero bien gastado?

Descripciones de Proyectos

• Proyecto en clase. Haga que los estudiantes evalúen la ganancia a corto plazo (por ejemplo, marca de moda) versus la 
rentabilidad a largo plazo.

• Definir y medir la rentabilidad del cliente para un mercado altamente competitivo (por ejemplo, periódicos, planificación 
financiera en línea). Evaluar para un ciclo de seis a 12 meses.

• Describir y recomendar estrategias de mercado efectivas que deberían conducir a la fidelidad a la marca a largo plazo 
(más allá de los programas de lealtad), y dar como resultado aumentos en la cuota de mercado y mayores ganancias.

Otras Fuentes

• Consideraciones clave de búsqueda

 – Valor del tiempo de vida del cliente
 – Retención de clientes
 – Adquisición de clientes
 – Generación de satisfacción del cliente a largo plazo
 – Fidelidad a la marca
 – Medir la rentabilidad del cliente
 – Propuesta de valor para el cliente
 – Satisfacción del cliente
 – Aumento de la fidelidad a la marca
 – Estrategia competitiva
 – Rentabilidad del cliente
 – Programas de lealtad
 – www.colloquy.com
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CAPÍTULO 3

Conocimiento del Mercado
Para material complementario, consulte los códigos de Axcess Vids en www.axcessvids.com

Descripción del Capítulo

Propósito del Capítulo
Nuestro objetivo es identificar y discutir las áreas clave de conocimiento del mercado que la empresa debe asegurar. En 
particular, nos enfocamos en la estructura del mercado y la evolución del mercado y del producto, junto con las fuerzas de la 
industria y las fuerzas ambientales que enfrenta la empresa.

Temas Capitulares

• Obteniendo conocimiento del mercado

• Estructura del mercado y productos al servicio del mercado

• Factores que impulsan el tamaño del mercado

• Distinciones entre clase de producto, forma de producto, línea de producto, artículo de producto

• Un enfoque del ciclo de vida del mercado y la evolución del producto 

• El modelo industrial de cinco fuerzas de Porter más una sexta fuerza

• Fuerzas ambientales que afectan a todos los actores de la industria que usan el acrónimo PESTLA

• Interacciones entre fuerzas de PESTLA

Sugerencia de Enseñanza (cobertura del tema)

Resumen y Enfoque
El enfoque principal de este capítulo es formar una comprensión profunda del mercado — conocimiento del mercado. Las 
consideraciones clave son aprender sobre la estructura de un mercado y cómo reconocer las tendencias del mercado, los 
cambios en la población, los cambios tecnológicos y los cambios socioeconómicos que afectan el tamaño del mercado y, por lo 
tanto, las oportunidades comerciales. Los estudiantes también aprenden a usar varios marcos para aumentar su comprensión 
de cómo puede evolucionar el mercado. Los marcos incluyen ciclos de vida, el modelo de fuerzas industriales de Porter 
y el conjunto de fuerzas ambientales bajo el acrónimo PESTLA. El material de este capítulo es especialmente útil para la 
identificación de oportunidades.

Sugerencia de Cobertura de Tema

50% Resalte el concepto de conocimiento del mercado, utilizando varios ejemplos, como Netflix, para comprender las 
tendencias del mercado para identificar oportunidades

25% Capture datos relevantes y oportunos para evaluar las tendencias de mercadotecnia frente a las modas pasajeras

25% Evolucione estrategias de mercado para tener en cuenta la evolución del mercado
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Conferencia / Contenido de Discusión

• Estructura del mercado
 – El mercado
 – Productos que sirven al mercado

Discusión de Caso: (México) Sabritas

• Para mantenerse competitiva, ¿con qué frecuencia debe una organización cambiar sus ofertas de productos? Discutir en 
detalle.

La velocidad a la que una organización debería cambiar sus ofertas de productos dependería de la industria y la 
competencia. En la industria alimentaria, las revisiones anuales de las carteras de productos son importantes para 
seguir aumentando las ventas y las ganancias de la empresa. En la industria de la tecnología, el lanzamiento de 
productos y / o servicios innovadores puede ser más frecuente, posiblemente tres o cuatro veces al año.

 – Productos de la empresa
 – Factores que afectan el tamaño del mercado
 – Mercado, potenciales de ventas, pronósticos

• Evolución del mercado, producto
 – La familia de los ciclos de vida
 – Ciclos de vida de formas de producto

• Fuerzas de la industria
 – Los actuales competidores directos
 – Nuevos participantes directos
 – Competidores indirectos
 – Proveedores
 – Compradores

• Fuerzas ambientales
 – Políticas
 – Económicas
 – Socioculturales
 – Tecnológicas

Discusión de Caso: (Brasil) Falla Regulatoria

• ¿Qué pasos puede dar el gobierno brasileño para implementar efectivamente el objetivo de utilizar el 1% de los ingresos 
corporativos para investigación y desarrollo para crear innovaciones concretas? Discutir en detalle.

Como se indicó en el caso, el gobierno brasileño necesitará asociarse con instituciones de investigación como 
universidades para crear innovaciones a partir de los requisitos de I + D de las compañías de petróleo y 
gas. Además, el gobierno brasileño necesitará desarrollar e implementar reglas y regulaciones para guiar la 
implementación de la innovación según sea necesario.

 – Legales/regulatorias
 – Ambientales (físicas)
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Discusión de Caso: (México) OxxoGas

1. Identifica las fuerzas de la industria que los nuevos participantes enfrentan en la industria de gasolineras de México. 
Las fuerzas de la industria que enfrentan los nuevos entrantes en la industria de las gasolineras de México 
incluyen:

• Competidores directos actuales después de la privatización de las gasolineras
• Nuevos participantes directos a medida que más competencia ingrese al mercado
• Los compradores como clientes tendrán muchas opciones de marcas de gasolineras

2. ¿Qué fuerzas ambientales afectan la entrada competitiva? 
Las fuerzas ambientales que afectan la rivalidad competitiva incluyen:

• Políticas, ya que la industria fue privatizada
• Económicas, ya que los precios pueden disminuir debido al aumento de la competencia
• Socioculturales porque las tendencias de compra de los consumidores se convertirán en un factor para 

elegir una marca de gasolinera
• Legales, ya que se espera que se implementen nuevas leyes en la industria como resultado de la 

privatización

3. Como ejecutivo principal con Gulf, ¿qué cuestiones le afectan a usted acerca de una posible entrada al mercado? 
Un problema importante con la posible entrada al mercado es la privatización de las estaciones de servicio. 
Como nuevo participante, Gulf podría perder el control de sus nuevas instalaciones si las estaciones de 
servicio fueran nacionalizadas por el gobierno mexicano.

Preguntas del Cuestionario del Capítulo

1. El riesgo de definir un mercado de manera demasiado limitada, debido a sesgos o datos insuficientes, se llama _________.

a. mercadeo dirigido
b. segmentación de mercado
c. miopía de mercadotecnia
d. expansión de mercado

2. ¿Cuál de las siguientes opciones describe mejor un grupo de productos ofrecidos por empresas competidoras que atienden 
un subconjunto de necesidades de los clientes de manera similar?

a. Clase de producto
b. Forma del producto
c. Artículo del producto
d. Mezcla de productos

3. ¿Cuál de las siguientes etapas del ciclo de vida del producto experimenta un crecimiento de ventas similar al PNB y tiene la 
mayoría de las ventas originadas por usuarios habituales / fieles?

a. Introducción
b. Crecimiento
c. Madurez
d. Declive
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4. Un(a) ___________ se describe como dos entidades que se combinan como socios iguales.

a. fusión
b. adquisición
c. despojo
d. escindir

5. ¿Cuál de las siguientes NO es una de las fuerzas de PESTLA?

a. Fuerza de producción
b. Fuerza económica
c. Fuerza sociocultural
d. Fuerza legal

Involucración en el Aula

• Consejos de enseñanza. Utilice la última investigación para destacar las tendencias del mercado (por ejemplo: sitios de 
comercio electrónico y redes sociales — Airbnb, Amazon, Netflix, Facebook, Google/Bing, Groupon, LinkedIn, Match/
Tinder, Uber/Lyft, YouTube) para reflejar los intereses de las aplicaciones en curso. Impulse a los estudiantes a identificar 
las fuerzas del mercado que llevaron a estas oportunidades.

Las conferencias directas sobre el conocimiento del mercado pueden ser un poco aburridas. Hemos encontrado que 
los mejores enfoques son aquellos que están fuertemente basados en ejemplos. El profesor podría elegir una firma / 
marca al azar y pedirles a los estudiantes que generen ideas de mercado basadas en la estructura cuádruple del capítulo. 
O los estudiantes podrían agruparse para identificar su propia firma / marca y luego informar sus hallazgos a la clase. El 
último enfoque tiene el beneficio de que los estudiantes generalmente eligen empresas / marcas de las que ya saben algo; 
por lo tanto, la comprensión y el aprendizaje son mayores.

• Iniciador de discusión. Pregunte a los estudiantes:
 – ¿Cuáles son algunas empresas, marcas o productos / servicios que se han desarrollado y / o evolucionado en los 
últimos tres años? ¿De qué oportunidades aprovecharon? ¿Qué desafíos clave enfrentaron / enfrentan? ¿Fue relevante 
el momento? ¿Qué conocimiento del mercado llevó a identificar la oportunidad?

• Ejercicio grupal / sugerencias de proyectos de aplicación

 – Vea los consejos de enseñanza arriba.
 – Describa temas generales que involucren a los consumidores de hoy.
 – ¿De qué manera los de la Generación X y los Millennials enfocan el interés en nuevos productos / servicios de manera 
diferente a como lo hicieron los Baby Boomers hace años?

Consideraciones de Aprendizaje a Distancia

Aquí existe una oportunidad única para capturar datos actuales sobre una variedad de industrias que destacan las tendencias y 
las modas, junto con ejemplos de cómo evolucionan las marcas y las industrias.

La oportunidad de aprendizaje remoto aquí es aprender de otros compartiendo datos de hoy en día, enviando información de 
mensajes para evaluar la posibilidad de comercialización, compartiendo y aprendiendo de los miembros de la clase (usando 
discusión enhebrada) sobre la importancia de capturar datos clave y enfocándose en la información (por ejemplo, servicios 
financieros, seguros, productos farmacéuticos) que se relacionan con la evolución potencial de la marca y las tendencias del 
consumidor.
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Un aspecto clave aquí no es generalizar, sino dividir la clase en grupos según los antecedentes de la industria, la función o el 
enfoque geográfico. Haga que los estudiantes participen en un diálogo que represente un debate entre industrias sobre:

• recopilar conocimiento del mercado

• en qué datos enfocarse

• indicadores principales de comercialización y evolución de la marca.

• beneficios y riesgos de estrategias específicas

• etapa de la relevancia del ciclo de vida

• consideraciones externas en la evolución de la marca

Descripciones de Proyectos

• Seleccione un producto / mercado y desarrolle escenarios alternativos

• Roles de mercadotecnia y descripciones

• Impacto de la mercadotecnia — para el cliente (externo) y para la marca (interno)

• Evaluación competitiva: juego de roles de dos marcas competitivas (similar sesión de estrategia).

• Decisiones presupuestarias: planifique y decida cómo asignar un presupuesto de mercadotecnia.

• Soluciones web: describa el papel y las expectativas del comercio electrónico (sitio web) para la marca.

Otras Fuentes

• Consideraciones clave de búsqueda

 – Planeación de línea de producto
 – Estrategia de marca
 – Evolución de la marca
 – Desarrollo de nuevos negocios
 – Oportunidades de mercadotecnia basadas en la tecnología
 – Ciclo de vida del producto
 – Evolución del mercado
 – Planificación del mercado
 – Planificación de producto / marca 
 – Gestión del ciclo de vida
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CAPÍTULO 4

Conocimiento del Cliente
Para material complementario, consulte los códigos de Axcess Vids en www.axcessvids.com

Descripción del Capítulo

Propósito del Capítulo
Este es el segundo de tres capítulos sobre cómo obtener conocimiento; aquí abordamos el conocimiento del cliente. El objetivo 
de este capítulo es mostrar a los estudiantes cómo asegurar una comprensión profunda de los clientes para permitir que la 
empresa los involucre en un camino para generar fidelidad a largo plazo. En particular, los estudiantes aprenden a identificar 
clientes, a discernir sus necesidades y deseos, y a comprender cómo compran los clientes. También examinan las muchas 
influencias en los procesos de compra de los consumidores (B2C) y organizacionales (B2B).

Temas Capitulares

• Los componentes de asegurar el conocimiento del cliente

• Diferentes tipos de clientes y varios roles en la decisión de compra 

• Distinciones entre atributos y características, y beneficios y valores

• Jerarquías de necesidades, características y valores

• Beneficios y valores funcionales, psicológicos y económicos

• Características de los beneficios y valores, y experiencias del cliente

• Procesos de decisión de compra del cliente

• Categorías de decisión de compra del cliente

• Influencias en los procesos de compra del consumidor (B2C)

• Influencias en los procesos de compra organizacionales (B2B)

Sugerencias de Enseñanza (cobertura del tema)

Resumen y Enfoque
El enfoque principal de este capítulo es formar una comprensión profunda de los clientes asegurando el conocimiento. 
Queremos que los estudiantes puedan identificar a los clientes, comprender sus necesidades y saber cómo valoran las ofertas 
que hacen las empresas. También queremos que comprendan que los clientes pasan por un proceso de decisión antes de 
comprometerse con una compra, y que muchos factores influyen en el proceso de compra. Los estudiantes deben tener muy 
claro que la empresa debe asegurar un buen conocimiento del cliente antes de comprometer recursos de mercadotecnia. 
(Tenga en cuenta que en la mercadotecnia B2B, a los clientes a veces se les llama cuentas.)
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Sugerencia de Cobertura de Temas

30% Identificando clientes

30% Necesidades, beneficios, y valores

20% El proceso de decisión de compra

20% Influencias en el proceso de decisión de compra

Conferencia / Contenido de Discusión

• ¿Quienes son los clientes?
 – Clientes de macro-nivel, clientes de micro-nivel
 – Los papeles en la decisión de compra
 – Clientes actuales, clientes potenciales
 – Clientes directos, clientes indirectos

• ¿Qué necesitan/quieren los clientes?
 – Necesidades del cliente: reconocidas contra latentes
 – Atributos/características contra beneficios/valores
 – Jerarquías — necesidades, características, beneficios, valores
 – Beneficios/valores funcionales, psicológicos, económicos
 – Características de beneficios/valores
 – Más allá de los beneficios/valores del cliente — experiencias del cliente

• ¿Cómo compran los clientes?
 – Etapas de decisión de compra

Discusión de Caso: (México) Bodas Ayuda a las Parejas a Planear Su Día de Boda

• ¿Cómo puede Bodas fortalecer aún más su relación con sus clientes? Discutir en detalle.

Bodas demuestra la aplicación efectiva de estrategias para fortalecer su relación con sus clientes. Hacer 
recomendaciones y priorizar alternativas aumenta la probabilidad de éxito en los planes de boda de una pareja. 
A medida que Bodas continúa satisfaciendo a los clientes, también debe encontrar formas de diferenciarse de los 
competidores que ingresan a la industria.

• Influencias en las decisiones de compra del cliente
 – Ambientales
 – Individuales

Discusión de Caso: (México) El Buen Fin – El Mejor Momento Para Comprar

• El Buen Fin abarca los valores y la cultura del consumidor para impulsar las compras durante un período de tiempo 
específico. ¿Cree que la implementación del programa es efectiva? ¿Por qué o por qué no? Discutir en detalle.

El caso ilustra que El Buen Fin ha tenido éxito, ya que alienta a los clientes a comprar bienes en México en 
lugar de comprar en el extranjero durante un período de tiempo específico. La adaptación de las estrategias de 
mercadotecnia para centrarse en la cultura y las influencias situacionales también es muy importante, ya que 
permitiría a los especialistas en mercadotecnia personalizar las ofertas de productos y servicios para mejorar la 
satisfacción del cliente y aumentar las ventas.

• Influencias en decisiones de compra organizacionales
 – Cambios en el proceso de adquisición
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 – La evolución en las relaciones de comprador-vendedor
 – Mayor atención corporativa a la adquisición
 – Reduciendo el número de proveedores

Discusión de Caso: (Ecuador) Editorial Televisa Ecuador (ETE) – Reposicionamiento a través del Conocimiento 
del Cliente

1. ¿Cómo ayudó la jerarquía de necesidades de Maslow a ETE para formar contenido para sus revistas nuevas? 
Utilizando la jerarquía de necesidades de Maslow como modelo para la estrategia de mercadotecnia, ETE 
pudo comprender que los lectores de Caras eran más sofisticados y, por lo tanto, reposicionaron a Caras para 
satisfacer a los consumidores en los niveles de necesidades sociales y del ego.

2. ¿Cómo ayuda la investigación del consumidor a determinar la reposición para el portafolio de revista de ETE y la 
estrategia de distribución? 
La investigación del consumidor fue capaz de ayudar a responder preguntas relacionadas con la identificación 
de los clientes y determinar sus necesidades y deseos y comprender cómo preferían comprar. Esto ayudó a ETE 
a reposicionar efectivamente la cartera de ETE y aumentar su tasa de éxito.

Preguntas del Cuestionario del Capítulo

1. ¿Cuál de los siguientes roles en el proceso de decisión de compra se describe como tener el poder para impedir el acceso a 
personas influyentes y tomadores de decisiones?

a. Entrenador
b. Especificador
c. Guardián
d. Influyente

2. __________ son elementos / funciones de diseño que la empresa incorpora en productos / servicios — por lo general, una 
gran preocupación para los ingenieros de diseño.

a. Atributos/Características
b. Beneficios
c. Valores
d. Necesidades

3. ¿Cuál de los siguientes NO es uno de los grupos en el marco clásico de Maslow que identifica cinco grupos de necesidades 
principales?

a. Psicológico
b. Social
c. Autoconciencia
d. Ego

4. ____________ típicamente satisfice las necesidades de estatus, afiliación, tranquilidad y seguridad.

a. Beneficios/valores psicológicos
b. Beneficios/valores funcionales
c. Beneficios/valores económicos
d. Beneficios/valores instrumentales
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5. ¿Cuál de las siguientes opciones describe mejor la categoría en la que los clientes no pueden evaluar el valor hasta mucho 
después de la compra?

a. Búsqueda
b. Uso
c. Tangible
d. Credibilidad

Involucración en el Aula

• Consejos de enseñanza. Este es un capítulo crítico para los estudiantes. Vale la pena dedicar suficiente tiempo al 
material; hay mucho del mismo. El marco triple de identificación del cliente; necesidades y deseos del cliente; y el proceso 
de decisión de compra funciona muy bien. Los casos pueden ser útiles para hacer que los diversos temas cobren vida. 
El caso de ICI Fibers (disponible en la lista de casos) hace un buen trabajo al identificar clientes en los niveles macro y 
micro. SaleSoft (A) hace un buen trabajo en el proceso de decisión de compra.

Hacemos hincapié en que la forma de pensar en identificar a los clientes es lanzar una red amplia. Más tarde, la 
empresa puede decidir que no debe tratar a una entidad en particular como un cliente, pero este enfoque puede generar 
entidades interesantes que la empresa no había considerado previamente (piense en Intel Inside), así como evitar el 
problema de perderse lo que resulta ser una entidad crucial. También nos gusta preguntar a los estudiantes sobre el 
comportamiento inusual de compra de los clientes. Por ejemplo, nos encontramos con un hombre que entró en un 
concesionario de GM en Shanghái y compró 24 Hummers. Otro hombre compró un Lamborghini Murciélago LP640 y 
luego se quejó de que la batería se había agotado: resultó que nunca condujo el automóvil, ¡solo tocaba la radio del auto 
en su garaje!

• Iniciador de discusión. Pregunte a los estudiantes:
 – Suponga que usted es el gerente de la marca ____________ (el instructor selecciona una marca). 
 – Para la marca recién identificada, ¿qué individuos y / u organizaciones debe convencer la empresa sobre los beneficios 
y valores que ofrece?

 – ¿Cómo difieren los clientes B2B de los clientes B2C en los beneficios y valores que buscan en productos / servicios?

• Ejercicio grupal / sugerencias de proyectos de aplicación

 – Suponga que está organizando un grupo de enfoque con el objetivo de comprender el proceso de decisión del 
consumidor para un nuevo servicio en línea. ¿Qué preguntas haría para obtener información sobre el cliente? ¿En qué 
orden?

Consideraciones de Aprendizaje a Distancia

Como lo haría en un salón de clases, procure que los estudiantes comprendan cómo capturar datos perspicaces que revelen:  
1) cómo piensan los consumidores; 2) cómo aprenden; 3) lo que los influye; 4) lo que inspira la fidelidad a largo plazo; y  
5) cómo la empresa puede motivar el proceso de compra.

Además, revise (utilizando discusiones entrelazadas) cómo comprender mejor y predecir el proceso de decisión del com-
prador para marcas específicas (por ejemplo, sitio de noticias / deportes en línea, minorista local de ropa, mecánico local, 
tienda de alimentos o un servicio de contabilidad dirigido a empresas).

Forme grupos de discusión para generar conocimientos específicos de la industria (hacer preguntas sobre preferencias de 
marca, objetivos de comunicación, distinguiendo entre muchas ofertas aceptables, atrayendo a clientes, cautivando el interés a 
largo plazo). El instructor puede utilizar industrias que van desde B2C (minoristas, música en línea, cafeterías), B2B (empresas 
de mercadotecnia, empresas de contabilidad, organizaciones de seguros) y también C2C (sitios de subastas como eBay).



MANUAL DEL INSTRUCTOR CAPÍTULO 4 CONOCIMIENTO DEL CLIENTE

25

Las discusiones en línea deben capturar tanto los desafíos como las oportunidades para involucrar a muchos tipos de clientes. 
El objetivo es aprender sobre el complejo proceso de toma de decisiones y los desafíos para que las empresas distingan sus 
marcas.

Descripciones de Proyectos

• Haga que los estudiantes examinen una industria específica como seguros, educación superior, tarjetas de crédito, agua 
embotellada o servicios de tecnología de la información y se concentren en:

 – ¿Cómo los consumidores (o clientes comerciales) desarrollan criterios de decisión para las compras? 
 – ¿Cómo pueden las empresas capturar información relevante para comprender y predecir mejor el comportamiento 
de compra de los clientes existentes y nuevos? Los estudiantes deben incluir todo el proceso de compra, desde el 
reconocimiento de problemas hasta los procesos posteriores a la compra.

 – Revise la relación entre generar satisfacción del cliente a largo plazo con la oportunidad de atraer clientes a largo 
plazo.

Otras Fuentes

• Consideraciones clave de búsqueda

 – Comportamiento del consumidor
 – Comportamiento de compra organizacional
 – Clientes a nivel macro
 – Clientes a nivel micro
 – Roles de compra
 – Unidad de toma de decisiones (DMU)
 – Clientes directos
 – Clientes indirectos
 – Necesidades latentes
 – Atributos y características del producto
 – Beneficios del cliente
 – Las características / beneficios / escalera de valor
 – Valor económico
 – Valor económico para el cliente
 – Jerarquía de necesidades de Maslow
 – Experiencias de clientes
 – El proceso de decisión de compra
 – Proceso de toma de decisiones (DMP)
 – Modelo lineal compensatorio
 – Categorías de decisión de compra
 – Influencias en la compra del consumidor (B2C)
 – Influencias en la compra organizacional (B2B)
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CAPÍTULO 5

Conocimiento sobre Competidores,  
Compañía, Complementadores

Para material complementario, consulte los códigos de Axcess Vids en www.axcessvids.com

Descripción del Capítulo

Propósito del Capítulo
Este es el tercero de tres capítulos sobre cómo asegurar el conocimiento; aquí abordamos cómo identificar, describir, 
evaluar, proyectar y gestionar a competidores. Los estudiantes aprenden que el conjunto competitivo no es estático, sino que 
evoluciona continuamente. También aprenden sobre varios procesos bien desarrollados para asegurar datos competitivos. 
Los estudiantes aprenden un marco integral para describir a los competidores, junto con herramientas poderosas que evalúan 
las opciones estratégicas de los competidores. Los estudiantes también aprenden cómo proyectar las acciones futuras de 
los competidores y cómo hacer que los competidores se comporten de manera beneficiosa para la empresa. Finalmente, los 
alumnos aprenden sobre complementadores y diferentes formas de complementariedad.

Temas Capitulares

• Identificando competidores

• Competidores directos e indirectos

• Competidores actuales y potenciales

• Describiendo competidores

• Evaluando competidores

• Proyectando las acciones de los competidores

• Gestionando competidores

• Asegurando datos para obtener información competitiva

• Señalización

• Complementadores y diferentes tipos de complementariedad

Sugerencias de Enseñanza (cobertura del tema)

Resumen y Enfoque
Este es el tercero de tres capítulos sobre el tipo de conocimiento que la empresa debe tener para desarrollar estrategias de 
mercado robustas. Aquí, nos enfocamos en los competidores. Al identificar a los competidores — directos e indirectos, 
reales y potenciales — hacemos lo mismo que al identificar a los clientes. Si la empresa arroja una red amplia, puede evitar 
que un competidor nuevo (y posiblemente no ortodoxo) lo sorprenda. Lograr que los estudiantes identifiquen el conjunto 
competitivo para las empresas y productos actuales utilizando el marco directo e indirecto / real y potencial realmente 
enfatiza el mensaje central. La mejor manera para que los estudiantes aprendan los otros componentes para desarrollar un 
conocimiento competitivo es hacerlo realmente. Los estudiantes pueden elegir su propia empresa / producto / marca objetivo, 
o el instructor puede seleccionar y luego comparar qué estudiantes (grupos) se les ocurren.
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Sugerencia de Cobertura de Tema

20% Identificando competidores

20% Describiendo competidores

20% Evaluando competidores — enfoque en análisis de evaluación de competidores y teoría de juegos

20% Proyectando acciones de la competencia

10% Gestionando competidores

10% Complementadores

Conferencia / Contenido de Discusión

COMPETIDORES

• Desarrollando conocimiento competitivo

• Identifique competidores – Paso 1
 – Estructura de competencia
 – Dinámicas competitivas
 – La empresa como competidor

• Describa a los competidores – Paso 2
 – Recopilando datos del competidor

Discusión de Caso: (Perú) LATAM Airlines

• En un entorno competitivo, ¿cómo pueden mantenerse al día organizaciones como LATAM Airlines con respecto a la 
intensidad competitiva? Discutir en detalle.

LATAM Airlines deberá evaluar continuamente la industria para que pueda ser proactiva y evitar que la 
competencia le quite cualquiera de su cuota de mercado. Dado que la industria de las aerolíneas compite en 
servicio, calidad y luego en precio, LATAM necesitará usar encuestas de investigación de mercado para mantenerse 
al tanto de la satisfacción del cliente para que no pierda ningún cliente en la competencia.

 – Fuentes de datos competitivos
 – Procesos para asegurar datos competitivos
 – Marco para describir a los competidores
 – Colocando todo junto

• Evalúe a competidores – Paso 3
 – Análisis de la evaluación del competidor (AEC)

• Proyectar las acciones del competidor – Paso 4

• Administrar competidores – Paso 5

LA EMPRESA

• Análisis de evaluación de la empresa

COMPLEMENTADORES

• Organizaciones independientes
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Discusión de Caso: (Mexico) Competidores como Complementadores

• Enumere y discuta cuatro tendencias existentes que pueden aumentar las economías de escala para los fabricantes de 
automóviles en México.

Los beneficios y tendencias actuales de los conglomerados automotrices en México incluyen la reducción de costos 
y la transferencia de tecnología. Otros beneficios incluyen la innovación para el desarrollo de nuevos vehículos. Si 
los competidores pueden trabajar juntos en nuevas tecnologías e innovaciones, probablemente habría economías 
de escala para estas áreas para los fabricantes de automóviles en México.

• Competidores
 – Complementariedad fuerte
 – Complementariedad indeseable

Discusión de Caso: (México) AXA Seguros

1. Identifique a los competidores de AXA en su país. 
En los Estados Unidos, los compeditores de AXA incluyen a AIG, Barclays, y Sun Life Financial.

2. ¿Qué compañías son competidores indirectos de AXA? 
Los competidores indirectos de AXA pueden incluir asesores financieros independientes que brindan 
servicios similares a AXA pero no compiten directamente con AXA.

3. ¿Qué compañías son competidores directos potenciales para AXA? 
Prudential insurance así como las instituciones financieras y bancarias, serían competidores directos 
potenciales de AXA, ya que ofrecen servicios similares, pero pueden no estar dirigidos a clientes en la misma 
región geográfica.

Preguntas del Cuestionario del Capítulo

1. Todos los siguientes son ejemplos de preguntas que los especialistas en mercadotecnia buscan respuestas con respecto a el 
conocimiento competitivo, EXCEPTO:

a. Lo que los competidores no pueden hacer
b. Lo que los competidores no harán
c. Qué acciones de la competencia las pondrán en desventaja
d. Todas las selecciones representan preguntas relevantes a las que los especialistas en mercadotecnia buscan 

respuestas en relación a el conocimiento competitivo.

2. ¿Cuál de las siguientes opciones NO es una de las fuerzas que representan la competencia en el modelo de cinco fuerzas?

a. Competidores no existentes
b. Competidores directos actuales
c. Nuevos participantes directos
d. Competidores indirectos

3. El nivel de datos de __________ proporcionan información sobre cómo un competidor asigna recursos a través de varias 
líneas de productos en el negocio donde compite la empresa.

a. corporativo
b. mercado
c. negocio
d. segmento de mercado
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4. Todos los siguientes son ejemplos de datos cuantitativos, EXCEPTO:

a. Experiencia competitiva del gerente
b. Cuota de mercado
c. Rentabilidad
d. Ingresos por ventas

5. ¿Cuál de los siguientes NO es un ejemplo de complementariedad de la oficina interna de la competencia?

a. Los fabricantes italianos de baldosas compran conjuntamente mercancías para reducir los costos de envío internacional.
b. Las principales aerolíneas colaboran en arreglos entre líneas para mover el equipaje.
c. Las casas de bolsa minoristas trabajan en estrecha colaboración con los competidores para liquidar el comercio.
d. Todas las selecciones son ejemplos de complementariedad de la oficina interna de la competencia.

Involucración en el Aula

• Consejos de enseñanza. Por lo general, comenzamos la clase haciendo referencia al modelo de negocio fundamental 
— Capítulo 1 (Figura 1.1, p. 2) para hacer el punto que saber mucho sobre los clientes es insuficiente. Para tener éxito, 
la empresa debe entregar valor a los clientes, pero hacerlo mejor que la competencia; por lo tanto, la empresa debe 
saber mucho sobre ellos. Nos vincularemos con el modelo de cinco fuerzas de las fuerzas de la industria (Porter) del 
Capítulo 3 (Figura 3.3, p. 26) para mostrar que identificar a los competidores es el primer paso crucial. La empresa no 
puede y no abordará a todos los competidores en su estrategia de mercado, pero debe evitar quedar invidente. Cuando 
hemos completado una discusión sobre la identificación de competidores, avanzamos a través del marco para obtener 
conocimiento competitivo (Figura 5.1, p. 45). Luego mostramos que el marco para el conocimiento de la competencia 
conduce al conocimiento de la compañía, antes de pasar a una discusión sobre los complementadores.

• Iniciador de discusión. El instructor selecciona un producto / marca y pregunta a los estudiantes:
 – ¿Cuáles son los actuales competidores directos e indirectos?
 – ¿Cuáles son los posibles competidores directos e indirectos?
 – ¿Qué te gustaría saber sobre estos competidores?
 – ¿Cómo harías para asegurar esta información?

• Ejercicio grupal / sugerencias de proyectos de aplicación. Use uno de los casos de estudio en el texto, y haga que los 
estudiantes jueguen un juego de guerra.

 – Cada equipo desarrolla una estrategia de mercado de tres a cinco años.
 – Cada equipo presenta su estrategia de mercado.
 – Cada equipo vuelve a visitar su estrategia en función de lo que escucharon de sus competidores.

Consideraciones de Aprendizaje a Distancia

Las discusiones en cadena deberían generar muchas anécdotas del mundo real sobre cómo compiten varias empresas — las 
acciones que los estudiantes observan en el mercado. Luego, los estudiantes deben tratar de inferir objetivos firmes, junto 
con estrategias generales. Este ejercicio brinda a los estudiantes experiencia en ingeniería inversa de la estrategia de mercado 
de una empresa. Tenga en cuenta que en el mercado solo observamos las acciones de implementación de la empresa; 
debemos realizar ingeniería inversa para comprender la estrategia de mercado detrás de la implementación. Para ganar 
un conocimiento profundo del comportamiento competitivo, el instructor debe asegurarse de que la discusión implique 
situaciones B2B y B2C, y ambos productos y servicios.

El instructor debe establecer un diálogo sobre el propósito y el objetivo de la estrategia competitiva en cada caso, la 
intemporalidad de las acciones tomadas, y el resultado esperado — desde las perspectivas de la empresa y del estudiante (tanto 
para las implicaciones a corto como a largo plazo).
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Descripciones del Proyecto

• Varios proyectos de equipo (en clase) mencionados anteriormente:
 – Utilizar las herramientas principales para describir, evaluar y proyectar el comportamiento de los competidores en 
competidores en una variedad de industrias.

 – En particular, recomendamos encarecidamente proporcionar a los estudiantes una experiencia de juego de guerra.

Otras Fuentes

• Consideraciones clave de búsqueda

 – Estructura competitiva
 – Modelo Porter
 – Dinámica competitiva
 – Competencia interna
 – Inteligencia competitiva
 – Análisis de la cadena de valor
 – Asociaciones
 – Alianzas
 – Redes
 – DAFO
 – Teoría de juego
 – Desinformación
 – Escenarios
 – Planificación de escenarios
 – Señalización
 – Planificación estratégica
 – Complementadores
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TRANSICIÓN A LA

Mercadotecnia Estratégica

El propósito de esta sección corta es para ayudar a los estudiantes a realizar la transición del material de conocimiento — 
análisis de la situación — en la Sección 2 a la mercadotecnia estratégica — Sección 3. El vehículo básico para esta transición 
son los supuestos de planificación; la Figura T.1 visual captura muy bien esta transición. El instructor debe asegurarse de que 
los estudiantes tengan claras las dos dimensiones centrales de los supuestos — la magnitud del efecto y la probabilidad de 
ocurrencia.

Descripción del Proyecto

• Mientras planifica su enfoque para asegurar el trabajo de sus sueños, forme una lista de suposiciones importantes. Para 
cada suposición, evalúe la magnitud del efecto y la probabilidad de ocurrencia.
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CAPÍTULO 6

Identificando, Eligiendo Oportunidades
Para material complementario, consulte los códigos de Axcess Vids en www.axcessvids.com

Descripción del Capítulo

Propósito del Capítulo
Este es el primero de cinco capítulos que se enfoca en la Mercadotecnia Estratégica. El Capítulo 6 aborda el Imperativo de 
Mercadotecnia 1 — Determinar, Recomendar Qué Mercados Abordar. El capítulo presenta un marco sólido para pensar 
sobre las oportunidades del mercado, incluyendo una estrategia de crecimiento, criterios de selección para oportunidades 
individuales e implementación. Al seguir un proceso tan sistemático, la empresa puede mejorar sus posibilidades de invertir 
en oportunidades que finalmente son exitosas, mientras que reduce el riesgo de invertir en oportunidades que fracasan.

Temas Capitulares

• Identificando oportunidades de crecimiento

• Una estrategia para el crecimiento que incluye visión, misión, camino de crecimiento y tiempo de entrada

• Selección de oportunidades potenciales para seleccionar aquellas en las que la empresa invertirá

• Implementando estrategias de crecimiento

Sugerencias de Enseñanza (cobertura del tema)

Resumen y Enfoque
Peter Drucker ha dicho que la empresa tiene dos propósitos principales — la mercadotecnia y la innovación. Hay muchas 
posibilidades de innovación en mercadotecnia; este capítulo se centra en la innovación estratégica, el tipo que puede generar 
nuevos negocios. Existe una gran oportunidad para generar muchas perspectivas de los estudiantes sobre cómo las empresas 
generan ideas para nuevas empresas, nuevas oportunidades de asociación y nuevas formas de ver y hacer crecer sus negocios.

El propósito general del capítulo es resaltar la importancia de establecer un marco para perseguir la innovación estratégica. La 
empresa debe ser progresista, estar dispuesta a asumir riesgos y tener como objetivo establecer y restablecerse en las mentes de 
los clientes actuales y futuros, así como de los socios potenciales. Una vez que la empresa ha establecido un marco general para 
la búsqueda de oportunidades, debe evaluarlas aclarando los beneficios y los riesgos, y luego implementar los que elija.

Sugerencia de Cobertura de Tema

10% Establecer propósito / objetivo / base para el pensamiento de crecimiento estratégico

20% Brindar ejemplos / aplicaciones concretas de identificación y evaluación de oportunidades de crecimiento

30% Delinear el proceso de crecimiento estratégico

20% Describir cómo investigar, evaluar y justificar planes estratégicos usando criterios de selección

20% Brindar una base para implementar la estrategia de crecimiento seleccionada
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Conferencia / Contenido de Discusión

• Estrategia para el crecimiento
 – Visión
 – Misión
 – Camino de crecimiento

Discusión de Caso: (Brasil) Havaianas

• Discuta la razón por la cual una estrategia de crecimiento impulsada por la geografía fue exitosa para Havaianas 
cuando las ventas estaban previamente en declive.

Parece que Havaianas ha estado compitiendo en función del liderazgo en costos, ya que abordó a consumidores de 
bajos ingresos. Sin embargo, a medida que la compañía se expandió geográficamente a otros 60 países, la marca 
Havaianas pudo reposicionarse como una marca de moda con solo pequeñas modificaciones aplicadas al producto. 
La marca se fortaleció, lo que permitió a la compañía agregar nuevos productos como bolsos, gafas de sol y toallas.

 – Tiempo de entrada

Discusión de Caso: (Brasil) Toyota

• Discuta cómo Toyota pudo utilizar el exceso de capacidad de producción en las plantas existentes en Brasil para 
compensar costos en las instalaciones.

A medida que Toyota experimentó bajas ventas en Brasil, la gerencia de la compañía se dio cuenta de que era 
posible exportar productos a otros países. Por lo tanto, en un esfuerzo por capitalizar las oportunidades de 
capacidad, la compañía produjo en Brasil y exportó en América Latina.

• Criterios de selección: evaluando oportunidades
 – Objetivos
 – Compatibilidad (adecuación)
 – Competencia central
 – Sinergia
 – Contribución a la cartera de empresas

• Implementando estrategias de crecimiento
 – Desarrollo interno
 – Subcontratación interna
 – Subcontratación externa
 – Adquisición
 – Alianza estratégica
 – Compra/venta de tecnología de licencias
 – Inversión de capital
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Discusión de Caso: (México) Co’munity Business (CB)

1. ¿Qué recomienda como camino de crecimiento para CB? 
CB debería continuar su camino en abordar a otros mercados para sus servicios. A medida que la compañía 
obtiene una cuota de mercado adicional en los países focalizados, puede lanzar nuevos productos y prestar 
servicios en las áreas seleccionadas.

2. ¿Qué criterios debe usar CB para decidir si ingresar o no al mercado de los Estados Unidos? 
CB debe utilizar criterios de evaluación y basar su decisión de ingresar a los EE. UU. utilizando elementos 
como la estabilidad financiera y la intensidad de la competencia.

Preguntas del Cuestionario del Capítulo

1. Which of the following is NOT one of the four components for creating a growth strategy?

a. Visión
b. Misión
c. Tiempo de Entrada
d. Reingeniería

2. ¿En cuál de las siguientes estrategias focaliza una empresa su esfuerzo en productos existentes (o ligeramente modificados) 
en los mercados existentes?

a. Penetración de mercado
b. Crecimiento del producto
c. Crecimiento del producto
d. Diversificación de producto / mercado

3. Las empresas que implementan una estrategia de _________ ingresan a mercados maduros con líneas de productos 
limitadas y estrategias básicas de bajo precio / bajo costo de ingeniería de valor, producción eficiente, gastos generales bajos 
y adquisiciones agresivas.

a. yo también
b. pionero
c. segmentador
d. sigue al líder

4. Todas las siguientes son medidas financieras estándar utilizadas para evaluar el potencial de ingresos / ganancias 
EXCEPTO:

a. Recuperación
b. Retorno de la inversión
c. Potencial de mercado
d. Tasa interna de retorno

5. Cuando una empresa implementa una estrategia __________, captura más valor agregado en la cadena de suministro 
mediante la realización de actividades adicionales en el desarrollo, producción, comercialización, distribución y 
promoción.

a. subcontratación interna
b. subcontratación externa
c. adquisición
d. reestructuración
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Involucración en el Aula

• Consejos de enseñanza. Este capítulo proporciona un marco sólido para abordar las oportunidades; su objetivo es 
mejorar las posibilidades de éxito de la empresa y reducir sus posibilidades de fracaso. Además de dar conferencias a 
través del material, es una buena idea que la clase estudie algunos ejemplos del mundo real. Una forma es identificar una 
empresa que haya invertido significativamente en nuevas oportunidades, algunas de las cuales tuvieron éxito y otras no. 
Estos pueden variar desde desarrollos internos hasta fusiones y adquisiciones y asociaciones. Por supuesto, estos datos 
pueden ser difíciles de proteger, pero la idea general es que los estudiantes traten de identificar por qué algunos tuvieron 
éxito y otros no. Con suerte, pueden usar los marcos en este capítulo para ayudar a explicar sus hallazgos.

Otro enfoque es utilizar la prensa comercial para identificar algunos anuncios recientes de fusiones, adquisiciones 
y / o empresas conjuntas y evaluar las posibilidades de éxito. El instructor también podría tomar una empresa bien 
conocida actual, hacer que los estudiantes identifiquen oportunidades potenciales y luego decidir en cuáles debe invertir 
la empresa y cuáles no. Este enfoque típicamente genera una discusión vigorosa.

• Iniciador de discusión. Haga a los estudiantes la siguiente pregunta:
 – Si Jackson Inc. (ficticio) continúa con su estrategia actual, la gerencia espera que los ingresos y el crecimiento de 
las ganancias sean del cinco por ciento anual. La junta directiva solicitó un crecimiento anual del diez por ciento y 
estableció un objetivo de estiramiento del 15 por ciento. ¿Cómo debe abordar la empresa cerrar estas brechas?

• Ejercicio grupal / sugerencias de proyectos de aplicación

 – Divida a los alumnos en dos grupos. Un grupo identifica a las empresas que han hecho un buen trabajo con sus 
estrategias de crecimiento e intenta explicar los éxitos. El otro grupo identifica a las empresas que han hecho un mal 
trabajo con sus estrategias de crecimiento e intenta explicar las fallas. Con suerte, el instructor puede usar los marcos 
en este capítulo para explicar los éxitos y fracasos.

Consideraciones de Aprendizaje a Distancia

Este capítulo requiere muchos ejemplos, aplicaciones y aclaraciones sobre el proceso de desarrollo de la estrategia de 
crecimiento, así como la debida diligencia comercial requerida. Algunas evaluaciones formales que utilizan estudios de casos 
recientes respaldan la oportunidad para que los estudiantes piensen con originalidad y usen su perspicacia comercial. Haga 
que los estudiantes formen equipos de tres o cuatro personas, luego compartan su comprensión (usando ejemplos concretos) 
de:

• Cuando una empresa debe desarrollar una estrategia de crecimiento

• Estrategias de crecimiento exitosas y sin éxito

• Cuándo y cómo la empresa debe identificar socios para el éxito

Usando discusiones entrelazadas, el instructor debe establecer conversaciones para involucrar a los estudiantes a compartir 
sus experiencias como profesionales de negocios al enfocarse en el proceso y el camino de la estrategia de crecimiento. La 
participación exitosa requiere alentar a los estudiantes a pensar de manera creativa sobre la estrategia de crecimiento y, al 
mismo tiempo, ser analíticos al sondear las razones del éxito y el fracaso. Los estudiantes pueden aprender mucho unos de 
otros, pero por supuesto pueden encontrar ejemplos extremos / inusuales que no representan una metodología consistente.

Descripciones de Proyectos

• Utilizando un ejemplo actual, describa los pasos para implementar una estrategia de crecimiento:
 – Estrategia de crecimiento
 – Criterios de selección
 – Implementación
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• Las empresas utilizan varios métodos de implementación para estrategias de crecimiento. Estos incluyen el desarrollo 
interno, la subcontratación interna, la subcontratación externa, la adquisición, la alianza estratégica, la adquisición 
de licencias y tecnologías, y la inversión de capital. Seleccione dos métodos y proporcione ejemplos de cómo puede 
involucrar a un socio potencial. Determinar criterios para la selección de pareja, ¿qué problemas, conflictos, etc. debe 
estar preparado para abordar?

Otras Fuentes

• Consideraciones clave de búsqueda

 – Crecimiento estratégico
 – Planificación estratégica
 – Estrategia de crecimiento
 – Desarrollo del mercado
 – Crecimiento del mercado
 – Nuevos mercados
 – Visión
 – Misión
 – Camino de crecimiento
 – Diversificación
 – Expansión y extensión de negocios
 – Conglomeración
 – Tiempo de entrada al mercado
 – Competencia central
 – Sinergia
 – Cartera de riesgo
 – Subcontratación interna
 – Subcontratación externa
 – Adquisiciones
 – Alianza estratégica
 – Proyecto conjunto
 – Asociaciones
 – Licencias
 – Compra de tecnología
 – Inversión de capital
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CAPÍTULO 7

Segmentación, Focalización del Mercado
Para material complementario, consulte los códigos de Axcess Vids en www.axcessvids.com

Descripción del Capítulo

Propósito del Capítulo
El Capítulo 7 se focaliza en el segundo imperativo de mercadotecnia — Identificar, Abordar Segmentos de Mercado. El 
objetivo del capítulo es mostrar a los estudiantes que las empresas no deberían acercarse a un mercado en su conjunto, sino 
descomponer el mercado en grupos relativamente homogéneos en función de las necesidades de los clientes — segmentos de 
mercado. El capítulo analiza los enfoques de segmentación y presenta numerosos ejemplos. La última parte del capítulo pasa 
de la tarea creativa y analítica de identificar segmentos a la tarea orientada a la decisión de apuntar a segmentos individuales. 
Diferimos la discusión sobre el posicionamiento hasta el Capítulo 8.

Temas Capitulares

• Segmentos de mercado

• El proceso de segmentación del mercado

• Niveles de segmentación

• Desarrollo de segmentos de mercado

• Criterios efectivos para formar segmentos de mercado

• Ejemplos de segmentación del mercado

• Preguntas clave sobre segmentos de mercado

• Focalizando segmentos de mercado

• El enfoque de matriz multifactorial para la focalización (análisis de posición estratégica)

• Segmentación y focalización del mercado y tamaño de la empresa

Sugerencias de Enseñanza (cobertura del tema)

Resumen y Enfoque
Los estudiantes deben dejar este capítulo siendo muy claros sobre el papel de la segmentación del mercado como precursor 
fundamental para desarrollar la estrategia de mercado. Deben comprender claramente la distinción entre el proceso creativo 
y / o analítico de los segmentos de mercado en desarrollo, y la tarea orientada a la decisión de decidir qué segmento(s) 
focalizar. En general, encontramos que este capítulo se beneficia de muchos ejemplos — algunos presentados por el instructor, 
y otros que los estudiantes desarrollan en clase o mediante el trabajo del proyecto. El instructor debe enfocarse fuertemente 
en diferentes enfoques para formar segmentos y los criterios para formar segmentos efectivos. También consideramos muy 
valioso trabajar a través de un ejemplo de focalización para una empresa utilizando el proceso descrito en el capítulo.
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Sugerencia de Cobertura de Tema

30% Revisar el propósito, el valor y los beneficios de una segmentación efectiva

30% Enfoques para el desarrollo de segmentos de mercado

20% Desafíos y oportunidades de segmentación actuales

20% Enfoque de matriz multifactorial para focalizar a segmentos de mercado

Conferencia / Contenido de Discusión

• El proceso de segmentación de mercado
 – Niveles de segmentación
 – Desarrollando segmentos de mercado
 – Formando segmentos de mercado: enfoques metodológicos

Discusión de Caso: (México) Nintendo

• A medida que los consumidores de videojuegos en México tienden a ser más jóvenes que en otros países, ¿qué criterios 
de segmentación adicionales puede aplicar Nintendo al mercado de consumidores de videojuegos en México para 
ayudar a mantener el crecimiento organizacional? Discutir en detalle.

En México, Nintendo también podría diversificar y abordar a usuarios de nivel medio para generar ingresos 
adicionales, ya que la rivalidad para el mercado objetivo más joven puede ser ya intensa y el mercado saturado 
entre la competencia actual. Nintendo deberá continuar buscando nuevas formas de aumentar las ventas y puede 
considerar la segmentación psicográfica y de estilo de vida como métodos alternativos.

• Segmentos de mercado
 – Ejemplo de segmentación de mercado

Discusión de Caso: (Argentina) Samsung

• Además de usar la segmentación demográfica basada en la edad, ¿qué otros criterios de segmentación puede usar 
Samsung para continuar su éxito en Argentina? Discutir en detalle.

Aunque la segmentación basada en la edad a menudo puede ser utilizada por competidores como Samsung, 
la compañía también podría focalizar al segmento profesional de negocios que puede ofrecer oportunidades 
adicionales de ingresos.

 – Preguntas clave acerca de segmentos del mercado
 – ¿Deberíamos de abordar segmentos grandes o segmentos pequeños?

• Abordando segmentos de mercado
 – Enfoque de matriz multifactor a focalización (análisis de posición estratégica)

Discusión de Caso: (México) Lala

1. ¿Cómo evalúa la relación entre los diversos segmentos de mercado de leche? 
Los segmentos del mercado de leche están relacionados a través de la homogeneidad y el tema del embalaje y la 
comunicación. Un tema común de branding también es consistente a través de varios segmentos del mercado 
de leche.

2. ¿Cómo debería Soriana hacer decisiones de adquisición para las diversas marcas de leche de Lala? 
Soriana siempre debe comprar productos de la más alta calidad posible para producir las diversas marcas de 
leche de Lala. La compañía también debe asegurarse de que la satisfacción del cliente esté en su apogeo.



MANUAL DEL INSTRUCTOR CAPÍTULO 7 SEGMENTACIÓN, FOCALIZACIÓN DEL MERCADO

41

Preguntas del Cuestionario del Capítulo

1. ¿Cuál de las siguientes NO es uno de los tres pasos en el proceso de segmentación del mercado?

a. Segmentación
b. Focalización
c. Integración
d. Posicionamiento

2. La metodología de segmentación que es altamente crítica, que requiere una habilidad conceptual significativa se llama 
__________.

a. cualitativa
b. cuantitativa
c. estadística
d. fundamental

3. Los ejemplos de variables de segmentación de descriptores de candidatos demográficos incluyen todos los siguientes, 
EXCEPTO:

a. Educación
b. Tamaño de la familia
c. Personalidad
d. Origen nacional

4. ¿Cuál de los siguientes NO es uno de los seis criterios reconocidos como importantes en el proceso de segmentación del 
mercado?

a. Identificable
b. Accesible
c. Mensurable
d. Todas las selecciones se reconocen como criterios importantes.

5. ¿Cuál de las siguientes NO es una desventaja de focalizar a pequeños segmentos de mercado?

a. El segmento es diferenciado
b. Escasez de demanda
c. Los costos son demasiado altos
d. El segmento es demasiado exitoso

Involucración en el Aula

• Consejos de enseñanza. Comience la clase con un buen ejemplo de segmentación y focalización efectivas. Pídales a 
los estudiantes que identifiquen al líder del mercado — la mayoría dice Hertz. Hertz es líder en el segmento de alquiler 
ejecutivo; Alamo es líder en el segmento de ocio. Enterprise fue pionera en el segmento de automóviles en garaje y ahora 
es el líder general de cuota de mercado.

El material ofrece buenas oportunidades para que los estudiantes hagan su propia segmentación del mercado. Estamos 
a favor de elegir una empresa y un mercado. Los estudiantes segmentan el mercado y luego deciden a qué segmento(s) 
debe focalizar la empresa. Seleccionar varias empresas / mercados diferentes y varios grupos por empresa / mercado 
genera una gran discusión y aprendizaje.

• Iniciador de discusión. Pregunte a los estudiantes:
 – “¿Por qué Enterprise ha tenido tanto éxito?” Cuando los estudiantes hacen el punto de segmentación y focalización, 
pídales que identifiquen otros ejemplos de éxito de la empresa por la misma razón.
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• Ejercicio grupal / sugerencias de proyectos de aplicación

 – Vea los consejos de enseñanza arriba.
 – Asignar a los estudiantes a diferentes empresas en una industria conocida. Pídale a cada equipo de estudiantes que 
evalúe cómo su empresa segmenta el mercado y a qué segmentos se dirige. Los estudiantes deben realizar ingeniería 
inversa a partir de datos de la mezcla de mercadotecnia para hacer sus evaluaciones. Cuando cada grupo ha reportado 
sus hallazgos, los estudiantes deben poder identificar áreas de mercado donde la competencia es muy feroz y otras 
donde es relativamente benigna. Las industrias posibles son:

 » Compañías aéreas: American, Delta, jetBlue, Southwest, United
 » Bebidas: Coke, Pepsi, 7-Up, Snapple
 » Información comercial: BusinessWeek, Forbes, Fortune, Wall Street Journal
 » Servicios de citas en línea: eHarmony, Match, OkCupid, Tinder

Consideraciones de Aprendizaje a Distancia

El objetivo es establecer las bases para:

• Identificar y evaluar decisiones de segmentación

• Definir y medir el éxito en el desarrollo de segmentos de mercado

• Vincular los conceptos de segmentación y focalización, y mostrar dónde encaja el posicionamiento (Capítulo 8)

Las discusiones encadenadas pueden incluir:

• Identificar organizaciones creativas e innovadores en segmentación y posicionamiento 

• Identificar las lecciones aprendidas de la segmentación y focalización exitosas y no exitosas

• Revisar el proceso de:
 – Segmentación exitosa del mercado
 – Focalización efectiva

Descripciones del Proyecto

• Ver más arriba en este capítulo. Los buenos proyectos implican segmentar los mercados y luego tomar decisiones de 
focalización para empresas individuales. En cada caso discutimos estos métodos en el capítulo.

Otras Fuentes

• Consideraciones clave de búsqueda

 – Segmentación de mercado
 – Segmentos de mercado
 – Segmentos de clientes
 – Variables de segmentación
 – Prizm®
 – Segmentos de uno
 – Focalización
 – Segmentación y focalización
 – Segmentos de uno
 – Análisis de posición estratégica
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CAPÍTULO 8

Estrategia de Mercado –  
Integrando los Esfuerzos de la Empresa  

para el Éxito de la Mercadotecnia
Para material complementario, consulte los códigos de Axcess Vids en www.axcessvids.com

Descripción del Capítulo

Propósito del Capítulo
El Capítulo 8 brinda a los estudiantes un entendimiento claro del propósito de diseñar una estrategia de mercado. Aprenden 
que una estrategia de mercado comprende de varias estrategias integradas de segmento de mercado. También aprenden un 
marco efectivo para establecer objetivos de desempeño y desarrollar e implementar estrategias de segmentos de mercado 
individuales. El capítulo enfatiza que la empresa no solo debe integrar sus acciones en el mercado, sino también integrar sus 
acciones internamente para asegurar la alineación multifuncional.

Temas Capitulares

• El propósito de las estrategias de mercado y segmento de mercado

• Elementos de una estrategia de segmento de mercado que incluye objetivos de rendimiento, enfoque estratégico, 
posicionamiento y programas de implementación

• Administración de estrategias multisegmento

• Acciones integradoras en el mercado y entre las funciones de la empresa

Sugerencias de Enseñanza (cobertura del tema)

Resumen y Enfoque
En nuestra experiencia, algunos instructores tienen dificultades para articular los componentes de una estrategia de mercado. 
Por un lado, ven la estrategia de mercado como un objetivo y posicionamiento solos; Por otro lado, perciben que la estrategia 
de mercado comprende la mezcla de mercadotecnia y poco más. La presentación de la estrategia de mercado en este capítulo 
abarca la segmentación, la focalización, el posicionamiento y la mezcla de la mercadotecnia, pero los une de una manera que 
también adopta objetivos firmes y las asignaciones de recursos necesarias para lograrlos. También muestra claramente que una 
estrategia de mercado integra varias estrategias de segmento de mercado.

Sugerencia de Cobertura de Tema

30% El propósito de las estrategias de mercado y segmento de mercado

60% Componentes de una estrategia de mercado: objetivos de desempeño, enfoque estratégico, posicionamiento y programas 
de implementación

10% Estrategias de multisegmento
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Conferencia / Contenido de Discusión

• El propósito del segmento de mercado/estrategias de mercadotecnia
 – Proporcionar una dirección estratégica en el mercado
 – Asegurar ventaja diferencial
 – Guiar la asignación efectiva de escasos recursos
 – Lograr una integración interfuncional

• Elementos de la estrategia del segmento de mercado

• Objetivos de desempeño
 – Objetivos estratégicos
 – Objetivos operacionales
 – Estableciendo objetivos de desempeño

• Enfoque estratégico*
 – Incrementar ventas unitarias – rama a
 – Mejorar márgenes, retorno de inversión – rama b
 – Eligiendo un enfoque estratégico: ¿incrementar unidad de ventas? Mejorar márgenes y retorno de la inversión?

Discusión de Caso: (México) Loly in the Sky

• Discuta el enfoque estratégico de Loly in the Sky e identifique qué sucursal (aumento de las ventas de la unidad versus 
mejora de los márgenes) que la empresa debería seguir para mantener su crecimiento futuro.

El enfoque estratégico de Loly in the Sky es continuar enfocándose en la originalidad del diseño y expandiéndose 
a los mercados internacionales. La compañía debería continuar enfocándose en aumentar las ventas de unidades a 
través de la expansión geográfica, ya que hay mercados sin explotar que se beneficiarían de las ofertas de calzado.

• Posicionamiento
 – Seleccionar objetivos del cliente
 – Enmarcar los objetivos del competidor
 – Diseñe la proposición de valor
 – Articular razones para creer
 – Desarrollando declaraciones de desarrollo

Discusión de Caso: (México) SuKarne

• Desarrolle una declaración de posicionamiento DCAPS (distinta, convincente, auténtica, persuasiva, sostenible) para 
SuKarne y discuta cómo esta declaración de posicionamiento puede beneficiar a la empresa a largo plazo.

DCAPS es importante para mantenerse enfocado en un mensaje creativo. La declaración de posicionamiento 
puede ayudar a SuKarne a continuar siendo visto positivamente en lugar de negativamente.

• Programas de implementación
 – Implementando la mezcla de mercadotecnia
 – Alineando el apoyo interfuncional

• Administrando estrategias de multisegmento

* El enfoque estratégico y el posicionamiento a veces se denominan conjuntamente como estrategia central.
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Discusión de Caso: (Argentina) La Martina (LM)

1. La Martina domina el mercado de moda/deportes, como un ícono del polo alrededor del mundo. ¿Debería LM 
expandirse al asumir un deporte nuevo? En caso de ser así, ¿por qué? En caso de que no, ¿por qué no? ¿Cómo debería 
de crecer LM? 
Si el mercado de polo todavía tiene espacio para crecer, La Martina debería continuar enfocándose en su 
segmento actual y no tomar un nuevo deporte. Sin embargo, si el mercado de polo ha madurado y se ha 
sobresaturado, entonces La Martina debería diversificarse en un nuevo deporte.

Preguntas del Cuestionario del Capítulo

1. ¿Cuál de los siguientes NO es una de las tres categorías generales de objetivos estratégicos?

a. Sustentabilidad
b. Crecimiento
c. Ganancia
d. Flujo de caja

2. El posicionamiento requiere que los especialistas en mercadotecnia completen todas las siguientes tareas clave dentro de un 
segmento de mercado, EXCEPTO:

a. Seleccionar objetivos del cliente
b. Encuadrar objetivos de la competencia
c. Lanzar la oferta de productos
d. Articular razones para creer

3. ¿Cuál de las siguientes estrategias coloca la mayor parte del esfuerzo de la mercadotecnia ascendente en clientes directos?

a. Estrategia de extracción
b. Estrategia de imposición
c. Estrategia lateral 
d. Estrategia virtual 

4. Todos los siguientes son requisitos importantes por incluir en declaraciones de posicionamiento, EXCEPTO:

a. Ser distinto
b. Ser convincente
c. Ser auténtico
d. Ser rentable

5. ¿Cuál de las siguientes opciones NO es una de las posibles situaciones de implementación cuando una empresa focaliza a 
múltiples segmentos?

a. Interdependencia
b. Independencia
c. Sinergia positiva
d. Sinergia negativa
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Involucración en el Aula

• Consejos de enseñanza. El objetivo de la enseñanza es garantizar que los estudiantes comprendan y puedan desarrollar 
una estrategia de mercado completa. Un enfoque útil es pedirles, individualmente o en grupo, que establezcan la 
estrategia de mercado para una empresa / marca de su elección — solo deles 10 minutos más o menos para este ejercicio. 
Luego tenga unas presentaciones. Cuando la clase vea varias de éstas (en una sola empresa / marca seleccionada o en 
varias), quedará claro que hay muchos puntos de vista diferentes sobre lo que constituye una estrategia de mercado. Este 
ejercicio brinda la condición de déficit para una conferencia que presenta los elementos centrales de una estrategia de 
mercado.

En clase, el instructor debe aclarar que la calidad de la estrategia de mercado está altamente relacionada con la 
calidad del mercado, el conocimiento del cliente, el competidor, la compañía y el complementador, y los supuestos de 
planificación de la empresa. El instructor también debe enfatizar que, en contraste con los capítulos que se centraron en 
obtener información y los supuestos de planificación de transición, en la estrategia de mercado, la empresa realmente 
toma decisiones.

Una cuestión clave es el papel de los objetivos de desempeño en las estrategias del segmento de mercado: Nos gusta 
señalar que, en el fondo, la estrategia se trata de la asignación de recursos, ¡pero no tiene sentido asignar recursos a 
menos que sepa lo que está tratando de lograr!

En un sentido muy real, el posicionamiento es el corazón de la estrategia del segmento del mercado. El instructor debe 
estar especialmente seguro de que los estudiantes comprendan los componentes de la declaración de posicionamiento.

• Iniciador de discusión. Pregunte a los estudiantes:
 – Seleccione dos productos / marcas. Con base en su conocimiento (u observaciones del mercado), establezca los 
elementos clave de la estrategia de mercado para cada opción en una página separada. ¿Cuáles son las similitudes y 
diferencias en la estructura de estas estrategias de mercado?

• Ejercicio grupal / sugerencias de proyectos de aplicación

 – Vea los consejos de enseñanza anteriores para que los estudiantes entiendan la estructura de una estrategia de 
mercado. Para un proyecto más profundo, los estudiantes deben desarrollar una estrategia de mercado basada en el 
conocimiento del mercado, del cliente, del competidor, de la compañía y del complementador.

Consideraciones de Aprendizaje a Distancia

El instructor debe desarrollar discusiones entrelazadas sobre los temas gemelos del propósito de una estrategia de mercado 
y los componentes de las estrategias de mercado y segmento de mercado. Intentar capturar ejemplos variados de estrategias 
de mercado de empresas en múltiples industrias — desde el lanzamiento inicial hasta la migración a una estrategia global, la 
introducción de marcas en nuevos mercados y el reposicionamiento de marcas para mercados completamente nuevos. Hacer 
preguntas relacionadas con:

• Asegurar un conocimiento oportuno y relevante para desarrollar una estrategia de mercado

• Identificar estrategias de mercado exitosas y no tan exitosas
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Descripciones del Proyecto

• Ver más arriba en este capítulo. Los buenos proyectos implican el desarrollo de una estrategia de mercado para una 
empresa / producto utilizando el aprendizaje de los capítulos anteriores para desarrollar el conocimiento necesario 
del mercado, el cliente, el competidor, la compañía y el complementador, y los supuestos de planificación. Hay 
muchas maneras de lograr este objetivo: los estudiantes suelen crear sus propios sitios en función de los contactos que 
desarrollan; el instructor puede identificar un sitio(s) y los ejecutivos pueden proporcionar una sesión informativa inicial 
y dar acceso a los datos de la empresa. Para los estudiantes que trabajan en puestos de mercadotecnia, el sitio puede ser 
su trabajo, y sus colegas del equipo pueden actuar como consultores.

Otras Fuentes

• Consideraciones clave de búsqueda

 – Estrategia de mercado
 – Estrategia de mercadotecnia
 – Segmentación de mercado
 – Seleccionar focalizar segmentos de mercado
 – Objetivos de desempeño
 – Objetivos estratégicos
 – Objetivos operacionales
 – Enfoque estratégico
 – Posicionamiento
 – Objetivos del cliente
 – Objetivos de la competencia
 – Propuesta de valor
 – Razón para creer
 – Implementación de una estrategia de mercadotecnia
 – Mezcla de mercadotecnia
 – 4Ps
 – Integrando programas funcionales
 – Mercadotecnia a múltiples segmentos
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CAPÍTULO 9

Administrando a través del
Ciclo de Vida

Para material complementario, consulte los códigos de Axcess Vids en www.axcessvids.com

Descripción del Capítulo

Propósito del Capítulo
El Capítulo 9 se basa en el material discutido previamente en los Capítulos 3 y 6. En el Capítulo 3, presentamos la idea de 
los ciclos de vida en el contexto de asegurar la percepción del mercado. En el Capítulo 6, presentamos el Tiempo de Entrada, 
diferentes opciones para la estrategia de entrada al mercado basadas en las etapas del ciclo de vida. En este capítulo, nos 
enfocamos en administrar productos a través del ciclo de vida. Utilizamos nueve escenarios específicos basados en gran 
medida en las diversas etapas del ciclo de vida, condicionadas por la posición de líder / seguidor de la empresa, para 
desarrollar opciones estratégicas que le permitan a la empresa adelantarse a sus competidores. El capítulo también analiza la 
administración de la mercadotecnia en tiempos difíciles.

Temas Capitulares

• Competidores anticipados

• Administrar a través del ciclo de vida

• Desarrollar opciones estratégicas competitivas

• Etapas en el ciclo de vida del producto

• Escenarios de ciclo de vida

• Líder / seguidor 

• Crecimiento en mercados maduros

• Mercados concentrados y fragmentados en la madurez

Sugerencias de Enseñanza (cobertura del tema)

Resumen y Enfoque
El objetivo principal de este capítulo es proporcionar a los estudiantes las herramientas para desarrollar estrategias que 
anticipen la competencia. Los estudiantes obtienen una comprensión de los desafíos y oportunidades de administrar a través 
del ciclo de vida. Aprenden que las opciones difieren notablemente en los nueve escenarios que desarrollamos. Aprenden que 
los líderes generalmente tienen más y diferentes opciones que los seguidores, pero que los seguidores también tienen opciones 
que les permiten ganar.

Sugerencia de Cobertura de Tema

20% Valor de la preferencia y escenarios de desarrollo

80% Discusión de opciones estratégicas en cada etapa del ciclo de vida
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Conferencia / Contenido de Discusión

• Generando opciones estratégicas competitivas

CONSTRUYENDO ESCENARIOS DE CICLO DE VIDA DEL PRODUCTO

• Escenario 1: Introducción etapa – pioneros
 – Barreras impuestas por el gobierno
 – Barreras específicas del producto
 – Barreras dirigidas por la empresa

• Escenario 2: Líderes de crecimiento temprano
 – Continuar siendo un líder – mejorar la posición
 – Continuar siendo líder – mantener la posición
 – Continuar siendo el líder – conclusión
 – Liderazgo de rendición – retiro a un segmento(s) de mercado(s)
 – Liderazgo de rendición – salir del mercado

• Escenario 3: Seguidores de crecimiento temprano
 – Buscar liderazgo en el mercado
 – Conformarse con el segundo lugar
 – Centrarse en el segmento(s) de mercado(s)

• Escenario 4: Crecimiento tardío

• Escenario 5: Madurez – pero no realmente
 – Aumentar el uso del producto
 – Mejorar el producto/servicio
 – Mejorar la distribución física
 – Reducir el precio
 – Reposicionar la marca
 – Entrar a nuevos mercados

• Escenario 6: Madurez – líderes de mercado concentrado
 – Mantener el liderazgo a largo plazo
 – Cosecha

Discusión de Caso: (México) Pinol Aromas

• Como líder del mercado en México, ¿qué estrategias alternativas debe implementar Pinol para continuar creciendo? 
Discutir en detalle.

Pinol podría implementar extensiones de línea de productos y crear nuevos artículos para hacer crecer aún más su 
mercado actual. El desarrollo de nuevos mercados también es otra opción para la organización a fin de aumentar 
las ventas y las ganancias.

• Escenario 7: Madurez – seguidores del mercado concentrado
 – Mejorar la posición en el mercado
 – Sigue en la marcha
 – Salir

• Escenario 8: Madurez – mercados fragmentados
 – Adquisición
 – Estandarización, marca
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Discusión de Caso: (Argentina) Pumper Nic

• ¿Qué pasos podría haber tomado Pumper Nic para evitar tener que declararse en bancarrota en 1979? Discutir en 
detalle.

Al principio de su creación, Pumper Nic era una organización de calidad que brindaba productos y servicios de 
calidad. Desafortunadamente, parece que Pumper Nic se expandió demasiado rápido dando como resultado un 
control de calidad deficiente y una eficiencia operativa inadecuada. Para evitar la bancarrota en 1979, Pumper 
Nic podría haberse expandido a un ritmo más lento hasta que pudiera controlar efectivamente su calidad y 
la prestación de servicios. Incluso si las grandes empresas ingresaran al mercado, Pumper Nic podría haber 
sobrevivido si diversificara su línea de productos y también reposicionara su marca.

• Escenario 9: Declive
 – Aprovechar la marca

Discusión de Caso: (México) Nemak

1. Los cinco atributos de Nemak le han servido bien. ¿Qué problemas debe Nemak considerar mientras se dirige al 
futuro? 
Los cinco atributos de éxito de costo, presencia global, desarrollo de productos, calidad y tecnología 
permitieron a Nemak tener éxito y mantener su posición como líder del mercado. Como Nemak compite en 
el futuro, debe monitorear cuidadosamente las tendencias de la industria, así como la competencia, ya que los 
competidores querrán quitarle cuota comercial a Nemak.

Preguntas del Cuestionario del Capítulo

1. ¿Cuál de las siguientes opciones NO es una de las barreras de entrada de la competencia en una industria?

a. Impuesto por el gobierno
b. Producto específico
c. Impulsado por la empresa
d. Impulsado por los servicios

2. Todas las siguientes son técnicas específicas utilizadas para aumentar el uso del producto, EXCEPTO:

a. Extender la vida útil del producto
b. Cambiar el modelo
c. Desarrollar nuevos usos del producto
d. Hacer el producto más fácil de usar

3. ¿Cuál de las siguientes opciones NO es una de las causas de la falta de inversión de nuevas ideas de productos / servicios 
durante la etapa de madurez del ciclo de vida del producto?

a. Miedo a la canibalización
b. Inercia
c. Poder político del campeón de productos maduros
d. Visión limitada de la competencia
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4. Durante el proceso de cosecha lenta de la etapa de madurez del ciclo de vida del producto, una empresa debe concentrarse 
en todos los siguientes temas, EXCEPTO:

a. Recortar costos
b. Minimizar más inversiones
c. Subir precios
d. Todas las selecciones son cuestiones importantes para centrarse en ellas.

5. Para los seguidores en mercados concentrados durante la etapa de madurez del ciclo de vida del producto, ¿cuál de las 
siguientes opciones NO es una de las tres opciones estratégicas básicas disponibles para una empresa?

a. Mejorar la posición de mercado
b. Desarrollar nuevos productos
c. Sigue en la marcha
d. Salir del mercado

Involucración en el Aula

• Consejos de enseñanza. Una buena manera de enseñar este material es que el instructor haga que los estudiantes 
trabajen con productos en diferentes etapas del ciclo de vida del producto y que ocupen diferentes escenarios. Use 
ejemplos específicos, digamos dos o tres para cada escenario; el instructor debe hacer que los alumnos identifiquen 
problemas, oportunidades y opciones estratégicas para cada ejemplo. De esta manera, los estudiantes llegarán a 
comprender las situaciones estratégicas muy diferentes y comenzarán a construir un marco de opciones estratégicas para 
ellos mismos. Este esfuerzo proporciona un fondo valioso para que el instructor discuta los contenidos de el capítulo. El 
capítulo también incluye una focalización especial en la curva de experiencia, abordando competidores de bajo precio y 
administrando la mercadotecnia en tiempos difíciles que permiten una discusión enriquecida.

• Iniciador de discusión. Pregunte a los estudiantes:
 – Identifiquen una empresa y un producto que ocupa el escenario X. ¿Qué problemas enfrenta? ¿Cuáles cree que son sus 
opciones estratégicas?

• Ejercicio grupal / sugerencias de proyectos de aplicación

 – Haga que los estudiantes elijan una empresa / producto con una larga historia. Desafíelos a descubrir cómo la 
estrategia cambió con el tiempo. Ate las estrategias a los escenarios discutidos en el capítulo.

 – El instructor elige una empresa / producto en cada uno de varios escenarios y les pide a los estudiantes que comparen 
y contrasten los diferentes escenarios, las estrategias actuales reales y otras opciones que la empresa puede seguir.

Consideraciones de Aprendizaje a Distancia

Al igual que en el aula, asegúrese de establecer las bases de este capítulo:

• Destacar la importancia del ciclo de vida del producto

• Mostrar cómo el ciclo de vida del producto da lugar a los nueve escenarios

• Mostrar cómo cada escenario genera diferentes opciones estratégicas

Si es apropiado, el instructor debe involucrar a los estudiantes en el intercambio de experiencias en el mundo de los 
negocios en relación con las estrategias en diferentes escenarios. Sería especialmente útil para los estudiantes mostrar cómo 
evolucionaron las estrategias a medida que los productos pasaron de un escenario a otro, o cómo las opciones estratégicas son 
diferentes para las empresas / productos que se encuentran en etapas similares del ciclo de vida pero en diferentes escenarios 
(por ejemplo, líder / seguidor en mercados maduros concentrados).
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Descripciones del Proyecto

• Ver material en la participación en el aula. Hacer que los estudiantes comparen y contrasten diferentes opciones de 
empresa / producto de diferentes escenarios pueden convertirse en excelentes proyectos.

Otras Fuentes

• Consideraciones clave de búsqueda

 – Administración del ciclo de vida
 – Ciclo de vida del producto
 – Estrategia preventiva
 – Curva de experiencia
 – Barreras de entrada
 – Estrategia competitiva
 – Barreras al crecimiento
 – Estrategias de líder, seguidor (retador)
 – Estrategia de introducción (lanzamiento)
 – Estrategia de acumulación
 – Kenneling
 – Estrategias de cosecha
 – Mercados concentrados
 – Mercados fragmentados
 – Estrategia de salida
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CAPÍTULO 10

Administrando Marcas
Para material complementario, consulte los códigos de Axcess Vids en www.axcessvids.com

Descripción del Capítulo

Propósito del Capítulo
El propósito del Capítulo 10 es proporcionar a los estudiantes los antecedentes para identificar, administrar e implementar 
decisiones desafiantes sobre las marcas. Los estudiantes aprenden los fundamentos sobre las marcas y el branding, entienden 
sobre el valor de marca y el valor de las marcas, y aprenden cómo construir y mantener una marca fuerte. También aprenden 
sobre cuestiones críticas en la arquitectura de la marca, incluido el Multibranding versus branding de paraguas, la ampliación 
de la marca (apalancamiento) y la migración de la marca.

Temas Capitulares

• ¿Qué es una marca?

• La base para el branding

• Niveles de branding

• Asociaciones de marca

• Valor de marca y el valor de las marcas

• Valor de marca del cliente y el valor de la marca de la empresa

• Monetizando el valor de la marca

• Identidad de marca e imagen de marca

• Construir y sostener una marca fuerte

• Arquitectura de marca

• Multibranding versus branding de paraguas

• Ampliación de marca (apalancamiento)

• Migración de marca

• Marcas envejecidas y desaparecidas

Sugerencias de Enseñanza (cobertura del tema)

Resumen y Enfoque
El enfoque principal del Capítulo 10 es enfatizar el poder de las marcas y el branding, así como el valor de una marca fuerte 
tanto para la empresa como para los clientes. El valor de la marca es el tema subyacente crucial en relación con muchos 
problemas de branding. Los estudiantes deben salir del capítulo con una comprensión profunda de las marcas y el branding, 
un sentido de cómo medir el valor de las marcas, cómo construir y mantener una marca fuerte y algunos marcos para abordar 
los innumerables problemas de branding que enfrentan las empresas.
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Sugerencia de Cobertura de Tema

25% Fundamentos del branding

25% Valor de la marca: distinciones entre el valor de la marca del cliente y el valor de la marca de la empresa

25% Construyendo y manteniendo una marca fuerte

25% Administrando la arquitectura de la marca

Conferencia / Contenido de Discusión

• ¿Qué es una marca?
 – Asociaciones de la marca
 – La marca no solo es para consumidores…
 – …Y no solo es acerca de la publicidad

• Valor de la marca y el valor de las marcas
 – Valor de marca del cliente (vmc)
 – Valor de la marca de la empresa (vme)

• Monetizando el valor de la marca
 – Valor de marca del cliente
 – Valor de la marca de la empresa

• Construyendo, manteniendo una marca fuerte
 – Construyendo una marca fuerte
 – Manteniendo una marca fuerte

• Administrando la arquitectura de la marca
 – Multimarcas contra marca paraguas
 – Ampliación (aprovechamiento) de la marca

Discusión de Caso: (Chile) Arquitectura de la Marca de Falabella – Multimarcas

• Discuta las razones por las cuales la estrategia multibranding de Falabella Brand ha tenido éxito en Chile y si esta 
estrategia es sostenible para la organización.

Falabella ha tenido éxito debido a la capacidad de la organización para centrarse en la calidad, el diseño y el estilo. 
Esta estrategia es sostenible siempre y cuando la compañía continúe siendo constante en su esfuerzo por enfocarse 
estrechamente en implementar estrategias que estén en línea con su enfoque en la calidad, el diseño, y el estilo. 

 – Migración de la marca

Discusión de Caso: (México) Valor de la Marca de Cemex – Marca Paraguas

• ¿El branding de paraguas es la mejor estrategia para Cemex? ¿Por qué o por qué no? Discutir en detalle.

En la industria de materiales de construcción, el branding de paraguas puede ser la mejor estrategia. Es 
importante para la consistencia — enfóquese en la fortaleza de la marca — entregando productos de construcción 
de alta calidad.

 – Alianzas estratégicas
 – Marcas antiguas, difuntas
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Discusión de Caso: (México) Grupo Bimbo (GB) – Panadería

1. ¿Por qué GB se ha convertido en una empresa líder de panadería? 
GB ha podido convertirse en una empresa líder de panadería mediante la implementación efectiva de 
estrategias enfocadas en el mercado y de expansión del mercado, mientras que proporciona productos 
consistentes de alta calidad para satisfacer a sus clientes.

2. GB emplea una multimarca contra una estrategia de marca paraguas. ¿Está usted de acuerdo con esta decisión? ¿Por 
qué o por qué no? 
GB debería continuar empleando la estrategia multibranding ya que el nombre de la marca puede ser una 
estrategia de segmentación importante cuando al expandirse a diferentes países, especialmente cuando se 
relaciona con productos alimenticios.

3. ¿Qué acciones estratégicas debe tomar GB? 
Las acciones estratégicas que GB debe tomar incluyen el desarrollo continuo de nuevos productos, pero 
también nuevas estrategias de expansión del mercado.

Preguntas del Cuestionario del Capítulo

1. Todas las siguientes son características de asociaciones de marca efectivas, EXCEPTO:

a. Fuerte
b. Favorable
c. Costosa
d. Única

2. ¿Cuál de los siguientes NO es uno de los tres tipos de valor que los productos / marcas brindan a los clientes?

a. Tecnológico
b. Funcional
c. Psicológico
d. Económico

3. El valor de la marca del consumidor previo / posterior a la compra es generalmente mayor en todas las situaciones 
siguientes, EXCEPTO cuando:

a. Los clientes solo se dan cuenta del valor después de la compra.
b. Comparar productos alternativos es fácil.
c. La calidad del producto de algunos proveedores es variable.
d. El producto es socialmente visible.

4. ¿Cuál de las siguientes NO es un tipo popular de medida / fuente relacionada con la revisión de salud de la marca?

a. Compras ventas – sistemas contables de la empresa
b. Perceptual – investigación de encuestas
c. Rentabilidad – sistema contable de la empresa
d. Todas las selecciones representan medidas / fuentes relacionadas con las revisiones de salud de la marca.

5. Las extensiones de marca tienden a fallar en las siguientes situaciones, EXCEPTO cuando:

a. Carecen de fuertes asociaciones positivas.
b. Las asociaciones entre la marca y la extensión no son obvias.
c. El posicionamiento es claro y consistente.
d. La marca tiene una asociación única que no se transfiere.
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Involucración en el Aula

• Consejos de enseñanza. Desarrolle una comprensión del propósito y el objetivo de construir y mantener marcas 
fuertes. Asegúrese de que los estudiantes entiendan la naturaleza de las marcas, las asociaciones que las personas hacen 
con las marcas, y las diferencias (aún las relaciones) entre el valor de marca del cliente (CBE) y el valor de marca de 
la empresa (FBE). Asegúrese de resaltar la importancia de construir asociaciones de marca fuertes y positivas, y la 
diferencia entre identidad de marca e imagen de marca.

• Iniciador de discusión. Entre las preguntas que nos gusta hacer a los estudiantes están:
 – ¿Qué te viene a la mente cuando piensas en una marca?
 – ¿Cuáles son tus cinco marcas favoritas? ¿Por qué estas marcas son importantes para ti?
 – ¿Qué cinco marcas no te gustan? ¿Por qué no?
 – El instructor elige algunas marcas y para cada una de ellas se hace la siguiente pregunta: cuando piensa en esta marca, 
¿qué asociaciones le vienen a la mente?

 – ¿Cuáles crees que son las marcas más fuertes del mundo? (El instructor puede respaldar esta discusión con datos de 
Interbrand/BusinessWeek. [me1101]) ¿Qué ha hecho que estas marcas sean tan fuertes?

• Ejercicio grupal / sugerencias de proyectos de aplicación

 – El instructor y los estudiantes juntos acuerdan una lista de marcas débiles o deficientes. Los grupos de estudiantes 
desarrollan un plan de respuesta para una o más marcas seleccionadas. Tenga en cuenta que el instructor debe 
impulsar a los estudiantes a ir más allá de los enfoques de comunicación.

Consideraciones de Aprendizaje a Distancia

El tema de branding requiere un fuerte entendimiento de lo que es una marca, el valor y las dimensiones de una marca, 
los beneficios y desafíos de desarrollar y mantener una marca, junto con la oportunidad de que una marca evolucione con 
el tiempo. Estas cuestiones son fundamentales para entender cómo administrar una marca, y apoya a los estudiantes en la 
estrategia de las consideraciones para ampliar el alcance de la marca, o simplificar la marca, con el objetivo del crecimiento del 
mercado y la cuota de mercado.

Haga que los estudiantes participen en debates sobre los temas de:

• Ejemplos de marcas Fuertes y débiles (que brinden razonamiento)

• La importancia comercial del valor de la marca

• Ejemplos de evolución de la marca, simplificación de la marca, crecimiento de la marca

• Retos y oportunidades para la administración de la marca

• Cómo desarrollar marcas más allá de su competencia central, incluyendo la entrada a nuevos mercados

Descripciones del Proyecto

• Considere los siguientes proyectos en clase o externos en relación a la administración de marcas:
 – Seleccione una empresa establecida de su elección e identifique su cartera de marcas. ¿Qué cambios, si hubiera, 
recomendaría? ¿Cómo implementaría estos cambios?

 – Desarrolle un plan de marca para la introducción de una nueva marca (por ejemplo, sitios de descarga de música, 
periódicos en línea, bebidas de moda).

 – Seleccione dos marcas competidoras, identifique sus estrategias de mercado actuales, incluido el posicionamiento de 
la marca. Usando un enfoque de juego de guerra — Capítulo 5 — cada equipo revisa la estrategia de su marca y decide 
qué acciones tomar para construir una marca exitosa.
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Otras Fuentes

• Consideraciones clave de búsqueda

 – Administrando marcas
 – Valor de la marca
 – Midiendo el valor de la marca
 – Valor monetario del valor de la marca
 – Dolarmétrico
 – Fuerza de la marca
 – Visión de la marca
 – Imagen de la marca
 – Arquitectura de la marca
 – Cartera de la marca
 – Arquitectura de la marca
 – Multibranding
 – Branding de paraguas
 – Ampliación de la marca
 – Apalancamiento de la marca
 – Migración de la marca
 – Alianzas estratégicas
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CAPÍTULO 11

Administrando la Línea de Productos
Para material complementario, consulte los códigos de Axcess Vids en www.axcessvids.com

Descripción del Capítulo

Propósito del Capítulo
El Capítulo 11 es el primero de tres capítulos en la Parte A del Imperativo 4 — Diseñar la Oferta de Mercado. La parte A se 
centra en Brindar Valor al Cliente. Este capítulo se refiere a la Administración de la Línea de Productos. El objetivo del Capítulo 
11 es comprender mejor algunas de las responsabilidades clave de un gerente de producto. Abogamos por un enfoque de 
cartera para administrar la línea de productos y discutir las interrelaciones financieras y de otro tipo entre los productos 
individuales de la empresa. El gerente de producto debe compensar la proliferación y la simplificación del producto y tratar 
muchos otros temas como: agrupamiento, falsificación, evolución de la línea de productos, calidad del producto, seguridad del 
producto, productos del mercado secundario, empaques y embalaje y eliminación de productos. Abordamos el desarrollo de 
nuevos productos en el Capítulo 13.

Temas Capitulares

• El concepto de cartera de productos

• Métodos de análisis financiero para evaluar oportunidades

• Enfoques de análisis de cartera para evaluar oportunidades

• La matriz de crecimiento de cuota: vacas de efectivo, estrellas, perros, niños problemáticos 

• Interrelaciones de productos en el cliente: complementariedad positiva y negativa

• Interrelaciones de productos en la empresa: roles estratégicos, múltiples unidades de negocio

• Amplia línea de productos: proliferación y simplificación

• Agrupamiento

• Falsificación

• Evolución de la línea de productos

• Calidad del producto

• Seguridad del producto

• Productos del mercado secundario

• Embalaje

• Eliminación: Empaques y productos
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Sugerencias de Enseñanza (cobertura del tema)

Resumen y Enfoque
El enfoque del Capítulo 11 está en administrar la línea de productos y abordar una serie de problemas de la línea de productos. 
Gran parte del capítulo se centra en las interrelaciones entre los productos en la línea de productos, incluidos los problemas de 
recursos y los problemas más importantes que involucran tanto a los clientes como a la estrategia de la empresa. Dedicamos 
un espacio considerable a los factores conflictivos para la proliferación y la simplificación del producto. También abordamos 
varios problemas de la línea de productos, incluidos el agrupamiento, la falsificación, la evolución de la línea de productos, 
la calidad del producto, la seguridad del producto, los productos del mercado secundario, el empaque y la eliminación de 
empaques y productos.

Sugerencia de Cobertura de Tema

30% Enfoques financieros y de cartera para administrar la línea de productos

25% Interrelaciones a el cliente y a la empresa

15% Proliferación de producto versus simplificación 

30% Agrupamiento, falsificación, evolución de la línea de productos, calidad del producto, seguridad del producto, productos 
del mercado secundario, empaque, y eliminación del empaque y del producto

Conferencia / Contenido de Discusión

• El concepto de cartera de productos
 – Métodos de análisis financieros
 – Métodos de análisis de cartera (AC)

Discusión de Caso: (Chile) Viña Santa Rita

• ¿Qué categoría de BCG (Boston Consulting Group) describe a Viña Santa Rita? ¿Cómo debe proceder Viña Santa Rita 
con su estrategia de crecimiento?

Viña Santa Rita (VSR) se clasificaría como una estrella de BCG ya que la marca tiene una alta cuota de mercado en 
una categoría de alto crecimiento. Los productos de VSR dominan el mercado vitivinícola chileno y la compañía 
está expandiendo su línea de productos con nuevas ofertas que apuntan a las tendencias crecientes del segmento 
del mercado de consumo de vino. VSR debería continuar expandiendo su línea de productos con nuevas ofertas a 
medida que continúa monitoreando los cambios en los gustos y preferencias de los consumidores.

• Otras interrelaciones de productos importantes
 – En el cliente
 – En la empresa

Discusión de Caso: (México) Grupo Financiero Banregio (GFB)

• ¿Hay alguna preocupación que GFB debe tener en cuenta a medida que continúa expandiéndose y creciendo?

Si bien GFB se está expandiendo exitosamente al enfocarse en el mercado de PYMES (pequeñas y medianas 
empresas) y mejorar la experiencia del usuario en la banca personal, la empresa necesita monitorear 
cuidadosamente el entorno externo para que pueda ajustarse a los cambios en las tendencias del consumidor, así 
como a las acciones competitivas. A medida que la compañía considera diversificarse en otras áreas de negocios, 
necesitará diseñar estrategias para evitar problemas de interrelación entre sus unidades de negocios.
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• Amplitud de la línea de productos: proliferación contra simplificación
 – Proliferación del producto
 – Proliferación de producto, segmentación de mercado
 – Simplificando la línea de productos

• Otros problemas de las líneas de productos
 – Agrupación
 – Falsificación
 – Evolucionando la línea de productos
 – Calidad del producto
 – Seguridad del producto
 – Productos de mercado secundarios
 – Empaque
 – Desecho

Discusión de Caso: (México) Sigma Alimentos

1. ¿Por qué se ha convertido Sigma en un estándar de referencia en la administración de líneas de producto? 
El éxito de Sigma es el resultado de una administración eficaz de la línea de productos a medida que la 
organización continúa innovando y orientando con precisión las líneas de productos a los segmentos de 
consumidores. La empresa demuestra una sólida administración de las marcas de la compañía e invierte en 
innovación de líneas de productos y en el cambio de diseños de paquetes cuando es necesario.

2. ¿Cómo las tendencias de estilo de vida del consumidor permiten mejoras en la cartera de productos de Sigma? 
A medida que cambian el gusto y las tendencias del consumidor, Sigma se ajustará al lanzar nuevos productos 
innovadores y también modificará su empaque para atraer las nuevas preferencias del consumidor. Esto 
permite que Sigma se ajuste continuamente y evite estancarse.

3. ¿Qué acciones estratégicas debería de tomar Sigma? 
Sigma debe continuar expandiéndose de manera asertiva en nuevos mercados e introducir nuevos productos 
en su creciente segmento de consumidores. El liderazgo de mercado de la compañía debe permitir que las 
marcas de la organización tengan éxito en áreas de mercado recientemente expandidas.

Preguntas del Cuestionario del Capítulo

1. ¿Cuál de los siguientes análisis financieros aborda los datos contables futuros del proyecto y compara la tasa de rendimiento 
prevista del producto con una tasa de retorno objetivo?

a. Recuperación
b. Retorno de la inversión
c. Valor presente neto
d. Tasa interna de retorno

2. ¿Cuál de las siguientes categorías de matriz de crecimiento de BCG se describe como que tiene un alto crecimiento de 
mercado y una alta cuota de mercado?

a. Estrellas
b. Vacas de efectivo
c. Perros
d. Signos de interrogación
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3. __________ es el concepto que describe cuando los clientes compran un tipo de producto tienen más probabilidades de 
comprar un producto relacionado.

a. Complementariedad negativa
b. Complementariedad inversa 
c. Complementariedad positiva
d. Complementariedad correlacionada

4. ¿Cuál de las siguientes opciones NO es una de las tres opciones para que una empresa evite problemas de interrelación con 
múltiples negocios que tienen productos de diferentes negocios y aborda a los mismos segmentos de mercado?

a. Desarrollar misiones separadas
b. Usar la misma misión para todas las empresas
c. Apoyar la colaboración dentro de la empresa
d. Aceptar la competencia dentro de la empresa

5. ¿Cuál de los siguientes NO es un diferenciador común utilizado para focalizar las necesidades del cliente?

a. Estandarización
b. Acceso / funcionalidad
c. Desempeño del producto
d. Disponibilidad de tiempo

Involucración en el Aula

• Consejos de enseñanza. La mayor parte del Capítulo 11 se centra en las interrelaciones entre productos; los estudiantes 
deben ser muy claros al respecto. Deben comprender que en un nivel estas interrelaciones son financieras — recursos 
asignados a un producto no se puede asignar a otro. Este es el poder del marco de la cartera, especialmente cuando se 
compara con el hombre de paja de las técnicas de análisis financiero para tomar decisiones de asignación de recursos. Los 
estudiantes generalmente disfrutan aprender sobre la matriz de crecimiento / participación, aunque el instructor debe 
tener cuidado de aclarar los supuestos y las trampas.

Los estudiantes también deben aprender sobre otras interrelaciones y comprender la tensión entre la proliferación y 
la simplificación del producto. También deben ser muy claros sobre el peligro real de dejar caer indiscriminadamente 
productos que parecen no ser rentables — las asignaciones de costos fijos son un tema importante aquí. También deben 
familiarizarse con un conjunto de otros asuntos relacionados con la administración de la línea de productos.

• Iniciador de discusión. Pregunte a los estudiantes:
 – Brindar un ejemplo de la línea de productos / servicios de una empresa. ¿Por qué la empresa tiene cada uno de estos 
productos en su línea de productos / servicios?

 – Suponga que usted es el gerente de producto responsable de administrar esta línea de productos. ¿Qué desafíos 
enfrenta? ¿Qué oportunidades están abiertas para usted?

• Ejercicio grupal / sugerencias de proyectos de aplicación

 – Usted es el gerente de producto de bebidas Snapple o helado de Ben & Jerry. A medida que revisa los resultados 
financieros de su línea de productos, observa que a varios sabores no les está yendo bien. ¿Qué decisión (es) tomará? 
¿Cómo abordará la implementación de estas decisiones?
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Consideraciones de Aprendizaje a Distancia

El instructor debe establecer un conjunto de temas de trabajo en torno al tema de la administración de la línea de productos. 
Estos deben incluir una descripción general de:

• El contenido de una línea de productos

• Medidas de éxito para una línea de productos

• Roles y responsabilidades de un gerente de producto

• Retos y oportunidades en la administración de una línea de productos existente o potencial

• La matriz de la cuota de mercado — vacas de efectivo, estrellas, perros, hijos problemáticos

• Interrelaciones de línea de productos en el cliente y en la empresa

Los estudiantes también pueden entablar un diálogo sobre:

• Ejemplos de líneas de productos fuertes y débiles

• Decisiones de cuándo evolucionar y reducir la línea de productos

• Cómo mantener la fidelidad del cliente mientras evoluciona o reduce la línea de productos

• Cómo la empresa puede convertirse en ser innovadora y seguir siendo innovadora

Descripciones de Proyectos

• Haga que los estudiantes identifiquen una empresa específica cuya línea de productos parece necesitar atención — las 
ventas son lentas o las ganancias están por debajo de los niveles históricos e inferiores a las empresas similares. Brindar 
recomendaciones específicas para mejorar la línea de productos.

• Es su primer día como gerente de producto para su banco local. ¿Qué información solicitará como base para desarrollar 
un plan para administrar su línea de productos? (Estos datos incluirán, sin limitarse a estos, las ventas de artículos y 
líneas de productos por segmento — actual y tendencias, informes de investigación de clientes, informes de análisis 
competitivos, tendencias en servicios bancarios). ¿Qué información buscaría sobre clientes y competidores? ¿cómo haría 
para asegurarla?
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Otras Fuentes

• Consideraciones clave de búsqueda

 – Administración de la línea de productos
 – Cartera de productos
 – Presupuesto de capital
 – Análisis financiero
 – Tasa interna de retorno
 – Tasa interna de retorno 
 – La matriz de crecimiento de cuota
 – Estrellas, vacas de efectivo, perros, niños problemáticos
 – La matriz multifactorial
 – La matriz de semáforo
 – Interrelaciones entre productos
 – Complementariedad del producto
 – Proliferación de productos
 – Simplificación de producto
 – Mezcla de productos
 – Canibalización del producto
 – Calidad del producto
 – Seguridad del producto
 – Productos del mercado secundario
 – Empaque
 – Eliminación de paquete y de producto
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CAPÍTULO 12

Administrando Servicios,  
Servicio al Cliente

Para material complementario, consulte los códigos de Axcess Vids en www.axcessvids.com

Descripción del Capítulo

Propósito del Capítulo
El Capítulo 12 es el Segundo de tres capítulos en la parte A del Imperativo 4 — Diseñar la Oferta de Mercado; el capítulo 
se focaliza en Administrando Servicios y Servicio al Cliente. El propósito del Capítulo 12 es brindar a los estudiantes una 
introducción a la mercadotecnia de servicios, un sector cada vez más importante de las economías desarrolladas y en 
desarrollo. Los estudiantes aprenden sobre las características especiales de los servicios, cómo diagnosticar y administrar la 
calidad del servicio, las distinciones entre servicios y servicio al cliente, y cómo brindar un servicio al cliente excepcional.

Temas Capitulares

• Productos, servicios, servicio al cliente

• Crecimiento en el sector de servicios

• Características de los servicios

• Midiendo y administrando la calidad del servicio

• Limitaciones de la satisfacción del cliente

• Problemas de calidad del servicio

• Tipos de servicio al cliente

• Brindar un servicio al cliente excepcional

Sugerencias de Enseñanza (cobertura del tema)

Resumen y Enfoque
Para establecer el material en este capítulo, el instructor debe distinguir claramente entre productos, servicios y servicio al 
cliente, y debe aclarar el crecimiento del sector de servicios. El mensaje debe ser claro: los servicios y el servicio al cliente 
son un gran asunto, y son diferentes de los productos físicos en formas que tienen implicaciones importantes para los 
mercadólogos. Debido a esta importancia, medir y administrar la calidad del servicio son cuestiones críticas.

Sugerencia de Cobertura de Tema

15% ¿Por qué centrarse en los servicios?

25% Características que distinguen los servicios de los productos físicos

30% Medición y administración de la calidad del servicio 

30% Servicio al cliente
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Conferencia / Contenido de Discusión

• Productos, servicios, servicio al cliente

• Crecimiento en el sector de servicio

• Características de servicios
 – Intangibilidad

Discusión de Caso: (Colombia) Starbucks

• ¿En qué aspectos del servicio es importante que Starbucks se focalice para continuar en su camino hacia el éxito?

Starbucks en Colombia necesita continuar enfocándose en los aspectos intangibles de sus tiendas en Colombia, 
ya que el personal de servicio y las instalaciones de servicio son importantes para proporcionar a los clientes un 
servicio al cliente de alto nivel. La variabilidad en el capital humano es especialmente importante para monitorear 
y controlar a fin de evitar fluctuaciones en la prestación de servicios a los clientes.

 – Inseparabilidad
 – Variabilidad
 – Perecibilidad
 – Divisibilidad
 – Falta de adquisición
 – Rol de los clientes

• Calidad del servicio
 – Midiendo, administrando la calidad del servicio
 – Problemas en mejorar la calidad del servicio

• Servicio al cliente
 – Tipos de servicio al cliente
 – Brindando un excepcional servicio al cliente

Discusión de Caso: (Colombia) DHL

• ¿Qué estrategias de servicio implementa DHL Colombia para diferenciarlo de la competencia?

DHL Colombia se enfoca en ofrecer servicios de calidad y satisfacción al cliente de alto nivel como lo demuestra 
su departamento de servicio al cliente que recibe la certificación Centro de Excelencia de la sede global de DHL 
(Alemania), que es la primera en Sudamérica. A medida que DHL sigue priorizando la satisfacción del cliente, 
puede diferenciarse de otros competidores en la industria.

Preguntas del Cuestionario del Capítulo

1. La __________ se focaliza en situaciones donde la oferta se compromete, pero la demanda no.

a. variabilidad
b. divisibilidad
c. intangibilidad
d. perecibilidad
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2. ¿Cuál de las siguientes características de servicio se relaciona mejor con restaurantes abarrotados y largas filas de remontes?

a. Inseparabilidad
b. Divisibilidad
c. Intangibilidad
d. Perecibilidad

3. En SERVQUAL, todas las siguientes son variables clave que influyen en la calidad percibida del servicio, EXCEPTO:

a. Confiabilidad
b. Rentabilidad
c. Capacidad de respuesta
d. Empatía

4. ¿Cuál de las siguientes NO es una fase del proceso de compra?

a. Precompra
b. Durante la compra
c. Posterior a la compra
d. Todas las selecciones representan el proceso de compra.

5. ¿Durante cuál de los procesos de compra ayudaría la compañía a los clientes a pagar, transportar, recibir o instalar los 
productos?

a. Precompra
b. Durante la compra
c. Posterior a la compra
d. Ninguna de las selecciones es correcta.

Involucración en el Aula

• Consejos de enseñanza. Al principio de la clase, el instructor debe aclarar la importancia del sector de servicios para 
la economía y establecer las diferencias entre productos, servicios y servicio al cliente. La distinción entre servicios y 
servicio al cliente es un poco complicada, por lo que vale la pena dedicar suficiente tiempo aquí. Con estos antecedentes, 
el instructor debe resaltar las características de los servicios como preludio de un enfoque en la calidad del servicio. 
Esta discusión debe estar salpicada de una serie de ejemplos de casos (por ejemplo, hoteles, mecánicos de automóviles, 
bancos, contadores, médicos, minoristas) que resaltan el desafío de ofrecer altos niveles de calidad de servicio. Hemos 
descubierto que hacer que los estudiantes tracen un plan de servicio y evalúen la calidad utilizando la escala SERVQUAL 
son ejercicios excelentes que mejoran considerablemente el aprendizaje.

La discusión sobre la calidad del servicio se transforma fácilmente en el tema del servicio al cliente, donde el sólido 
marco de la flor de servicio y las distinciones de servicio al cliente antes, durante y después de la compra allanan el 
camino para discutir los procesos administrativos necesarios para brindar un servicio al cliente excepcional.

• Iniciador de discusión. Pregunte a los estudiantes:
 – ¿Cómo distinguiría entre productos físicos, servicios y servicio al cliente?
 – Dé un ejemplo de un momento en que recibió un excelente servicio, ¿qué factores lo llevan a decir que esta 
experiencia fue excelente?

 – Dé un ejemplo de un momento en que recibió un servicio terrible, ¿qué factores lo llevan a decir que esta experiencia 
fue terrible?

• Ejercicio grupal / sugerencias de proyectos de aplicación

 – Elija una oferta de servicio y haga que los estudiantes se administren la escala SERVQUAL entre sí. Pueden trazar los 
resultados de manera similar a la Figura 12.2 y hacer recomendaciones para mejorar el servicio.
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Consideraciones de Aprendizaje a Distancia

Utilizando una focalización de discusión encadenada, aborde preguntas tales como:

• ¿Cuáles son los retos especiales de la mercadotecnia de servicios? Ilustrar con ejemplos.

• ¿Cuáles son las características de una organización de servicios efectiva?

• ¿Cómo le haría para mejorar el desempeño del servicio al cliente de una empresa?

• ¿Es usted fiel a una empresa o producto? ¿Su fidelidad se relaciona con el servicio al cliente que recibió?

Descripciones del Proyecto

Anteriormente en este capítulo, identificamos varios temas que pueden conducir a buenos proyectos fuera de clase:

• Elija un servicio con el que los estudiantes estén familiarizados y haga que administren la escala SERVQUAL a varios 
clientes. Trazan los resultados de manera similar a la Figura 12.2 y hacen recomendaciones para la mejora del servicio.

• La clase en conjunto identifica varias organizaciones de servicios que ofrecen una calidad de servicio excepcionalmente 
alta. Los grupos de estudiantes visitan / experimentan estas organizaciones para obtener los fundamentos básicos de su 
éxito en el servicio.

• Los estudiantes identifican una organización de servicios local; desarrollan e implementan un proyecto de investigación 
de mercado para mejorar la calidad del servicio.

Otras Fuentes

• Consideraciones clave de búsqueda

 – Servicios de mercadotecnia
 – Dimensiones de los servicios

 » Intangibilidad
 » Inseparabilidad
 » Variabilidad
 » Perecibilidad
 » Divisibilidad
 » Falta de adquisición
 » Rol de los clientes

 – Calidad del servicio
 – SERVQUAL
 – Satisfacción del cliente
 – Servicio al cliente
 – La flor del servicio al cliente
 – Estrategia de servicio al cliente
 – Infraestructura de servicio
 – Tipos de servicio al cliente
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CAPÍTULO 13

Desarrollando Nuevos Productos
Para material complementario, consulte los códigos de Axcess Vids en www.axcessvids.com

Descripción del Capítulo

Propósito del Capítulo
El Capítulo 13 es el tercero de tres capítulos en la Parte 1 del Imperativo 4 — Diseñar la Oferta de Mercado; el capítulo se 
focaliza en Desarrollando Nuevos Productos. El capítulo 13 trata sobre la innovación y el proceso de desarrollo de nuevos 
productos. El propósito del capítulo es presentar a los estudiantes algunos de los impulsores de la innovación y familiarizarlos 
con un enfoque común para desarrollar nuevos productos. Los estudiantes aprenden el valor de un proceso estructurado, 
pero entienden que no deben ver el proceso como una camisa de fuerza. El capítulo detalla cada uno de los nueve pasos en 
el proceso de desarrollo de nuevos productos; concluye discutiendo la adopción de productos y las categorías de adoptantes, 
clasificadas por tiempo de adopción, y el desafío de cruzar el abismo.

Temas Capitulares

• ¿Cómo ocurre la innovación?

• Factores que mejoran el éxito innovador de la empresa

• El rol del cliente en la innovación exitosa del producto

• Categorías de desarrollo de nuevos productos

• El proceso de etapa puerta (9 etapas) para el desarrollo de nuevos productos
 – Generación de ideas
 – Examen preliminar
 – Desarrollo de conceptos
 – Análisis de casos de negocios
 – Desarrollo
 – Pruebas de producto
 – Pruebas de factores de mercado
 – Pruebas de mercadotecnia 
 – Comercialización

Sugerencias de Enseñanza (cobertura del tema)

Resumen y Enfoque
El objetivo central del Capítulo 13 es familiarizar a los estudiantes con el proceso de etapa puerta de nueve elementos para 
el desarrollo de nuevos productos. Antes de entrar en los detalles del proceso, el instructor debe hablar sobre la innovación 
en general y resaltar la importancia de que la empresa tenga una cultura innovadora. Con estos antecedentes, los estudiantes 
están listos para profundizar en el proceso de nueve etapas, desde la generación de ideas hasta la comercialización.
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Sugerencia de Cobertura de Tema

15% La naturaleza de la innovación y los factores que mejoran la innovación

70% Nueve etapas del proceso de puerta etapa de nuevos productos 

15% Adopción de productos y categorías de adoptantes

Conferencia / Contenido de Discusión

• Dónde y cómo ocurre la innovación

• Lo que fomenta la innovación de productos

• Desarrollo de producto nuevo

EL PROCESO DE ETAPA-PUERTA PARA EL DESARROLLO DE NUEVOS PRODUCTOS

• Generación de ideas
 – Número de ideas
 – Alcance de la búsqueda
 – Nuevas fuentes de ideas

Discusión de Caso: (México) Bambú Pajas Respetuosas del Medio Ambiente

1. ¿Qué te parece esta nueva idea de producto? ¿Tendrá éxito Bambú? 
Bambú es una buena idea de producto nuevo, ya que se focaliza en la tendencia del consumidor hacia la 
sostenibilidad ambiental y parece superar a los productos de la competencia al proporcionar mayores 
beneficios para el consumidor. Bambú debería tener éxito siempre que pueda atraer a los consumidores a 
adaptarse a su estrategia de valor a pesar de que tiene un precio más alto que las pajas de plástico.

2. ¿Cuáles son los desafíos más serios de Bambú? 
Los retos que enfrenta Bambú incluirían que Bambú tenga un precio más alto que las pajitas de plástico, así 
como que los competidores copien ideas de paja de Bambú a menos que haya una patente sobre la idea del 
producto. Otros desafíos serían la posibilidad de un suministro limitado de materia prima dependiendo del 
área del mercado donde se producen pajas de Bambú.

 – Procesos de nuevas ideas

• Prueba preliminar

• Desarrollo de conceptos

• Análisis de casos de negocios

• Desarrollo
 – Diseño de producto
 – Nueva cartera de desarrollo de productos

Discusión de Caso: (México) La Chaqueta Omius

• ¿Qué tipo de riesgos comerciales están asociados con el lanzamiento comercial de la chaqueta Omius? ¿A qué etapa o 
etapas de los adoptantes debe dirigirse la chaqueta Omius?

A medida que la chaqueta Omius ingresa a la etapa de comercialización, la compañía deberá asegurarse de que 
las ventas, la producción y la respuesta competitiva esperada sean monitoreadas de cerca. La chaqueta Omius 
debería estar dirigida a innovadores (exploradores) y primeros usuarios (visionarios), ya que estos consumidores 
probablemente serían los primeros en adoptar esta nueva oferta de productos.
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• Pruebas de producto

• Pruebas de factor de mercado

• Prueba de mercadotecnia

• Comercialización

• Adopción del producto

Preguntas del Cuestionario del Capítulo

1. ¿Cuál de los siguientes NO es uno de los tres factores que son muy importantes entre las compañías que obtienen los 
mejores retornos de capital?

a. Selección de mercado
b. Organización
c. Investigación y desarrollo
d. Ubicación geográfica de la sede

2. Todas las siguientes son focalizaciones para el desarrollo de nuevos productos, EXCEPTO:

a. Investigación de tecnología básica
b. Desarrollo focalizado en el mercado
c. Ajustes del mercado
d. Diversificación integrada

3. __________ por lo general, está dirigido(a) a innovaciones disruptivas, como el mapeo de ADN, la búsqueda de nuevas 
entidades químicas para productos farmacéuticos, análisis avanzados y superconductividad eléctrica.

a. Investigación de tecnología básica
b. Desarrollo focalizado en el mercado
c. Modificación del mercado
d. Diversificación integrada

4. ¿Cuál de los siguientes es el tipo de error descrito como invertir en un proyecto que finalmente falla?

a. Error tipo 1
b. Error tipo II
c. Error tipo III
d. Error tipo IV

5. __________ es el nuevo proceso de ideas que combina elementos de la escucha de atributos para desarrollar ideas nuevas / 
interesantes.

a. Atributo auditivo
b. Mapeo mental
c. Análisis morfológico
d. Seis sombreros pensantes

Involucración en el Aula

• Consejos de enseñanza. En nuestra experiencia, a los estudiantes les gusta la estructura. Por lo tanto, generalmente 
reciben muy bien el material de este capítulo debido a la secuencia lógica del proceso de la etapa puerta. Por lo tanto, el 
instructor debe:

 – Proporcionar una comprensión clara de la importancia y el impacto de la mercadotecnia para una empresa que se 
focalice en la innovación y tenga una cultura continua de desarrollo de nuevos productos.
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 – Señale que mucha innovación no se trata de proyectos de investigación a gran escala, sino de identificar los puntos y 
vincularlos.

 – Aclarar dónde las empresas obtienen retroalimentación e información para identificar nuevas ideas de productos.
 – Abordar la disciplina de pasar por el proceso de desarrollo de nuevos productos de nueve pasos — desde la 
generación de ideas hasta la comercialización.

 – Enfatizar la importancia del concepto de punto crítico.
 – Comparta historias de éxito para empresas (por ejemplo, 3M, Apple, Microsoft, Intel, P&G) que tienen una cultura de 
innovación que impulsa el lanzamiento continuo de productos.

• Iniciador de discusión. Una buena manera de comenzar la clase es hacer que los estudiantes aprovechen su propia 
experiencia. Pregunte a los estudiantes:

 – ¿Qué empresas hacen un trabajo particularmente bueno de innovación de productos? (Los estudiantes tienden a 
seleccionar empresas como Apple y 3M).

 – ¿Por qué seleccionó estas empresas?
 – ¿Qué factores han convertido a estas empresas en innovadoras exitosas?

 Esta discusión prepara a los estudiantes para que aprendan sobre cómo innovar, pero primero volvamos a una pregunta 
que abordamos en el Capítulo 1:

 – ¿Por qué es importante para las empresas desarrollar e introducir continuamente nuevos productos?

 Las respuestas deben abordar el aumento de la competencia y el requisito de entregar valor al cliente, asegurar una 
ventaja diferencial, mejorar la rentabilidad, sobrevivir y crecer, y aumentar el valor accionarial.

• Ejercicio grupal / sugerencias de proyectos de aplicación

 – Este capítulo simpatiza con una variedad de ejercicios grupales, especialmente en las áreas de generación de ideas. El 
capítulo detalla una variedad de metodologías de generación de ideas. El instructor debe elegir una clase / forma de 
producto y pedirles a los estudiantes que generen ideas para un nuevo producto; por ejemplo, computadoras portátiles 
(laptops), sillas, bicicletas.

 – El instructor puede asignar grupos individuales para usar diferentes métodos como lluvia de ideas, provocación o 
el generador de ideas. Cuando los grupos de estudiantes han completado sus tareas, presentan sus ideas; pueden 
aprender algo de los números y tipos de ideas que desarrollan los compañeros de clase. Este ejercicio puede volverse 
bastante sofisticado si los evaluadores independientes evalúan la calidad de las ideas.

 – Como seguimiento, los estudiantes podrían desarrollar un cuestionario para el cliente para explorar la viabilidad de 
varias ideas, convertir una idea seleccionada en un concepto e incluso desarrollar un plan de comercialización para la 
idea del producto, dado que el desarrollo fue exitoso.

Consideraciones de Aprendizaje a Distancia

Consideraciones para discusiones entrelazadas:

• Establecer una base para involucrar a los clientes y comparar a los competidores en una industria para proporcionar 
información para la consideración del desarrollo de nuevos productos.

• Identificar la importancia de la mercadotecnia de los clientes que ven la firma y / o marca como innovadora.

• Trabajar en el proceso de desarrollo de nuevos productos en nueve etapas y hacer preguntas en cada etapa:
 – Generación de ideas. ¿Dónde deberían las empresas obtener sus nuevas ideas de productos?
 – Selección preliminar. Elija una empresa: ¿Qué criterios cree que debería usar para la selección preliminar?
 – Desarrollo de conceptos. Seleccione un producto relativamente nuevo: escriba el concepto del producto que llevó a su 
desarrollo.
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 – Análisis de casos de negocios. ¿Qué datos necesitaría para evaluar la viabilidad / factibilidad de un concepto de 
producto?

 – Desarrollo. ¿Qué procesos pondría en marcha para asegurarse de que el desarrollo del producto se mantenga en curso?
 – Pruebas de producto. Tome el producto que seleccionó para la pregunta de desarrollo del concepto. ¿Cómo le haría 
para probar este producto?

 –  Pruebas de factores de mercado. Tome el producto que seleccionó para la pregunta de desarrollo del concepto. ¿Cómo 
realizaría pruebas de factor de mercado para este producto?

 – Prueba de mercado. Tome el producto que seleccionó para la pregunta de desarrollo del concepto. Diseñe un mercado 
de prueba.

 – Comercialización. ¿Cómo lanzaría el producto?

• Desarrolle una discusión sobre por qué desarrollar y comercializar nuevos productos es una actividad tan desafiante para 
las empresas.

Descripciones de Proyectos

• Un buen proyecto individual es hacer que los estudiantes escriban (2 a 3 páginas) y estén preparados para presentar 
una innovación de mercadotecnia. También tienen que justificar por qué consideran que su elección es una innovación. 
Asignamos este proyecto al inicio del semestre y programamos presentaciones al final del semestre. Los estudiantes 
suelen presentar una amplia variedad de innovaciones; el grupo modal suele ser las innovaciones de nuevos productos.

• Ver los consejos de enseñanza arriba. Vea los consejos de enseñanza arriba. Los estudiantes forman equipos para 
desarrollar nuevas ideas para una clase / forma de producto. Después de la discusión con el instructor, desarrollan ideas 
utilizando una o más de las metodologías de generación de ideas discutidas en el capítulo. Como una variación, los 
equipos de estudiantes pueden jugar roles duales. Como consultores de mercadotecnia, tienen el trabajo de desarrollar 
nuevas ideas. También pueden responder como la empresa del cliente para la cual los consultores están desarrollando 
ideas. Los consultores presentan sus hallazgos a los clientes. Clientes y consultores acuerdan la idea más prometedora; 
los consultores convierten la idea en un concepto de producto, luego desarrollan un plan de lanzamiento asumiendo 
que el proceso de desarrollo es exitoso. Como una tarea relacionada, los consultores pueden diseñar un proyecto de 
investigación de mercado para evaluar la viabilidad y determinar si vale la pena seguir la idea.
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Otras Fuentes

• Consideraciones clave de búsqueda

 – Innovación de producto – Conceptos de producto
 – Conceptos de producto – Análisis conjunto
 – Retos y oportunidades de innovación – Análisis de casos de negocios
 – Proceso de desarrollo de nuevos productos – BASES
 – Proceso de etapa puerta – Desarrollo de productos
 – Riesgo en el desarrollo de nuevos productos – Diseño de productos
 – Generación de ideas – Despliegue de la función de calidad
 – Nuevas ideas de productos de los clientes – La casa de calidad
 – Inventores independientes – Pruebas de producto
 – Listado de atributos – Pruebas de factores de mercado
 – Análisis morfológico – Prueba de mercado
 – Generador de ideas – Comercialización
 – Lluvia de ideas – Adopción de productos
 – Entrada aleatoria – Categorías adoptantes
 – Provocación – Cruzando el abismo
 – Seis sombreros pensantes – Éxito del producto nuevo
 – Mapeo mental – Retos de desarrollo de nuevos productos
 – Selección preliminar – -Costo de nuevos productos
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CAPÍTULO 8
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CAPÍTULO 10
Administrando Marcas

IMPERATIVO 1
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IMPERATIVO 2
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IMPERATIVO 3
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Comunicaciones Masivas,  

Mercadotecnia Digital

CAPÍTULO 17
Distribución, Venta Minorista, Venta Mayorista
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Comunicaciones Integradas  
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CAPÍTULO 13
Desarrollando  

Nuevos Productos
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Esfuerzos de Ventas de Campo

IMPERATIVO 4
Diseñar la Oferta de Mercado

Parte A: Brindando Valor al Cliente

Parte B: Comunicando Valor al Cliente

Parte C: Entregando Valor al Cliente

CAPÍTULO 19
Asegurando que la Empresa Implemente la  

Oferta de Mercado Según lo Planeado

CAPÍTULO 20
Supervisando, Controlando el Desempeño,  

Funcionamiento de la Empresa

IMPERATIVO 5
Asegurar el Apoyo de Otras Funciones

IMPERATIVO 6
Supervisar, Controlar Ejecución/Desempeño

CAPÍTULO 18
Fundamentos Críticos de las Decisiones de Precios

Parte D: Recibiendo un Pago por el Valor al Cliente

CAPÍTULO 4
Conocimiento del Cliente
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CAPÍTULO 14

Comunicaciones Integradas de  
Mercadotecnia

Para material complementario, consulte los códigos de Axcess Vids en www.axcessvids.com

Descripción del Capítulo

Propósito del Capítulo
El Capítulo 14 es el primero de tres capítulos en la Parte B del Imperativo 4 — Diseñar la Oferta de Mercado. La Parte B se 
focaliza en Comunicando Valor al Cliente. El capítulo se centra en las Comunicaciones Integradas de la Mercadotecnia. El 
Capítulo 14 prepara el escenario para los Capítulos 15 y 16 que se focalizan, respectivamente, en las comunicaciones masivas, 
la mercadotecnia digital y la administración del esfuerzo de ventas de campo. Este capítulo familiariza a los estudiantes con el 
proceso de comunicación y las numerosas herramientas de comunicación que la empresa tiene disponibles. Los estudiantes 
también aprenden a formular una estrategia de comunicación — que incluye imposición y atracción, junto con aclarar los 
objetivos de comunicación. Lo más importante es que aprenden la importancia de integrar los esfuerzos de comunicación.

Temas Capitulares

• El proceso de comunicación

• Herramientas de comunicación

• Estrategia de comunicación

• Imposición, atracción, y estrategias de imposición / atracción

• Decidir los objetivos de comunicación

• Seleccionar herramientas de comunicación

• Integrar esfuerzos de comunicación

Sugerencias de Enseñanza (cobertura del tema)

Resumen y Enfoque
El objetivo de este capítulo es establecer un entendimiento del papel de las comunicaciones de la mercadotecnia en la 
implementación del esfuerzo de la mercadotecnia y las dificultades que enfrenta la empresa para llevar a cabo esta tarea. El 
capítulo demuestra los tipos de comunicaciones que la empresa tiene disponibles para educar, informar, motivar y recordar a 
los clientes, socios y otras entidades que necesita abordar. El instructor debe aclarar la importancia de una estrategia general 
de comunicación y sintonizar a los estudiantes con la necesidad de integrar muchos esfuerzos de comunicación dispares.

Sugerencia de Cobertura de Tema

50% El proceso de comunicación y las herramientas de comunicación

30% Desarrollo de estrategia de comunicación

20% Integración de esfuerzos de comunicación
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Conferencia / Contenido de Discusión

• El proceso de comunicaciones

• Herramientas de comunicación
 – Comunicaciones personales
 – Comunicación masiva

Discusión de Caso: (México) Ternium

• ¿Cuál es el plan de posicionamiento de Ternium y cómo planea la organización lograr su objetivo de reposicionamiento?

Ternium es actualmente un fabricante líder de productos de acero que se enfoca principalmente en B2B, pero está 
trabajando para posicionar su marca para atraer directamente a los consumidores para que pueda defender su 
posición en el mercado como líder en productos de acero. La compañía utiliza los tres modos de comunicación de 
audio, visual estática y dinámica visual que son importantes para llegar con eficacia al cliente objetivo.

Discusión de Caso: (Perú) Alicorp

• ¿Siente que las promociones de ventas serán efectivas? ¿Por qué o por qué no?

Atraer a los consumidores para que incrementen las compras mediante el uso de programas de promoción de 
ventas puede ser efectivo si existe elasticidad de precios en el mercado. Los esfuerzos de Alicorp para ofrecer 
cupones y bocetos a los consumidores deben ser estrategias efectivas basadas en la categoría de producto que se 
utiliza para la promoción de ventas.

 – Comunicaciones de boca en boca (BEB)

 – Comunicaciones digitales

• Desarrollando una estrategia de comunicación
 – Metas de comunicación
 – Objetivos de comunicación
 – Mensajes de comunicaciones
 – Selección de herramientas de comunicación
 – Presupuesto, tiempo

• Integración de comunicaciones de mercadotecnia

Discusión de Caso: (Perú) Belcorp

1. ¿Qué herramientas de comunicación utiliza Belcorp para promover sus principales marcas? 
Belcorp utiliza anuncios de comunicación masiva y anuncios digitales (Facebook y YouTube) para 
promocionar sus principales marcas de productos que han demostrado ser efectivas para atraer a sus 
mercados objetivo.

2. Para L’Bel, Ésika, Cyzone, identifique metas de comunicaciónes. ¿Las herramientas de comunicaciónes de Belcorp 
coinciden con estas metas? 
Los objetivos de comunicación para L’Bel son mujeres sofisticadas de altos ingresos enfocadas en la belleza, 
mientras que los objetivos de comunicación para Ésika son mujeres de ingresos medios enfocadas en ser 
empoderadas y personas de altos logros. Los objetivos de comunicación para Cyzone son adolescentes y 
mujeres jóvenes con menos ingresos pero que se centran en el deseo de tener atrevidas preferencias de moda 
individualizadas. Las herramientas de comunicación de Belcorp coinciden con estos objetivos con el uso de 
Facebook y YouTube, pero también deben incluir otras redes sociales.
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Preguntas del Cuestionario del Capítulo

1. ¿Cuál de los siguientes NO es una de las tres fuentes principales de falta de comunicación?

a. Codificación
b. Disonancia
c. Distorsión
d. Descodificación

2. Todos los siguientes son tipos de comunicación masiva EXCEPTO:

a. Anuncios
b. Mercadotecnia directa
c. Promoción de ventas
d. Comunicación de boca en boca

3. El modo de medios que se describe mejor con televisión, películas, vídeos de YouTube, transmisión móvil y anuncios en 
línea se llama __________.

a. audio
b. audio-dinámico
c. visual-dinámico
d. estático visual 

4. __________ es una comunicación por la cual la empresa no paga y generalmente gana visibilidad para su mensaje al 
colocar información con un transmisor externo.

a. Mercadotecnia directa
b. Anuncios
c. Publicidad
d. Promoción de ventas

5. ¿Cuál de los siguientes no es un método utilizado para aumentar las ventas unitarias?

a. Aumentar el uso del cliente
b. Aumentar la tasa de cancelación de clientes
c. Asegurar nuevos negocios
d. Atraer clientes de la competencia

Involucración en el Aula

• Consejos de enseñanza. Para cuando completen este capítulo, los estudiantes deben comprender la importancia de las 
comunicaciones para todo el esfuerzo de la mercadotecnia, y entender que los profesionales de la comunicación deben 
lidiar con muchos retos y problemas diferentes. También deben comprender la importancia de la mensajería clara y 
consistente, tanto externamente a los clientes, proveedores y socios, como internamente a los empleados y accionistas.

Los estudiantes deben aprender que las comunicaciones de la empresa se presentan de varias formas — desde 
relaciones públicas hasta ventas personales, anuncios, mensajes basados en la web, folletos, exhibiciones en tiendas 
y redes sociales. En cualquier campaña de comunicación, cada tipo de comunicación debe tener un objetivo de 
comunicación específico y estar dirigido a un público en particular. Los estudiantes deben aprender a integrar las 
diversas herramientas de comunicación disponibles en una estrategia de comunicación integrada.
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• Iniciador de discusión. Una buena manera de comenzar la clase es hacer que los estudiantes aprovechen su propia 
experiencia. Pregunte a los estudiantes:

 – Día a día, está expuesto a muchas formas de comunicaciones comerciales (masivas y digitales) y de redes sociales. 
¿Cuál de estas crees que sea la más efectiva? ¿Por qué?

 – Las empresas tienen muchos tipos diferentes de objetivos de comunicación. Elija dos tipos diferentes, como 
consumidores, accionistas, funcionarios gubernamentales o empleados de empresas. ¿Comparar y contrastar el 
enfoque de comunicación que tomaría para cada objetivo?

• Ejercicio grupal / sugerencias de proyectos de aplicación

 – Permita que los estudiantes identifiquen la variedad de tipos de comunicaciones que han recibido.
 – Haga que los estudiantes seleccionen una marca específica que elijan representar. Su tarea es desarrollar una estrategia 
de comunicación para esa marca.

Consideraciones de Aprendizaje a Distancia

Los temas para una discusión entrelazada incluyen:

• El papel y la responsabilidad de la mercadotecnia en el desarrollo de una estrategia de comunicación y la ejecución de un 
plan de comunicación

• Las causas de la falta de comunicación

• Los desafíos de desarrollar una estrategia de comunicación

• El valor potencial y las limitaciones de varias herramientas de comunicación, destacando ejemplos de prácticas 
excelentes y deficientes de cada una

• Evaluar la efectividad de las comunicaciones de las instituciones educativas de los estudiantes y brindar ideas para 
mejorar.

Descripciones del Proyecto

Haga que los grupos de estudiantes identifiquen una empresa que les interese. Después:

• Utilizar los datos que pueda encontrar para resaltar la estrategia de comunicación de su empresa.

• Evaluar críticamente la estrategia de comunicación.

• Desarrollar una estrategia de comunicación revisada que tenga plenamente en cuenta su crítica.
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Otras Fuentes

• Consideraciones clave de búsqueda

 – Comunicaciones de mercadotecnia
 – Desafíos de comunicación
 – Codificación, distorsión, descodificación
 – Comunicaciones personales
 – Comunicaciones no personales
 – Comunicaciones cuasi personales
 – Comunicaciones de boca en boca
 – Estrategia de comunicaciones
 – Estrategias de comunicación 
 – Objetivos de comunicación
 – Herramientas de comunicación
 – Efectividad de la comunicación
 – Comunicaciones integradas de mercadotecnia
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CAPÍTULO 15

Comunicaciones Masivas,  
Mercadotecnia Digital

Para material complementario, consulte los códigos de Axcess Vids en www.axcessvids.com

Descripción del Capítulo

Propósito del Capítulo
El Capítulo 15 es el segundo de tres capítulos en la Parte B del Imperativo 4 — Diseñar la Oferta de Mercado. La Parte B se 
focaliza en Comunicando Valor al Cliente. El capítulo 15 aborda las Comunicaciones Masivas, Mercadotecnia Digital. En este 
capítulo, los estudiantes aprenden a diseñar e implementar varios tipos de comunicaciones no personales. Los estudiantes 
aprenden cómo funcionan los anuncios y cómo construir, ejecutar y evaluar un programa de anuncios. También aprenden 
sobre herramientas de comunicación como mercadotecnia directa, publicidad y relaciones públicas, y promoción de ventas 
que juntas comprenden la combinación de herramientas de comunicación masiva que los mercadólogos pueden aprovechar 
para lograr sus objetivos de comunicación.

El Capítulo 15 también brinda a los estudiantes una visión general y comprensión de la mercadotecnia digital como 
un componente clave de la mezcla general de comunicaciones. El capítulo se en focaliza en entender los componentes 
clave de la mercadotecnia digital, establecer objetivos realistas, distinguir entre varias opciones, destacar el impacto en el 
comportamiento del comprador y aprovechar la popularidad de las redes sociales. Las consideraciones específicas incluyen 
correo electrónico, búsqueda, blogs, redes sociales, anuncios, sitios web y mercadotecnia móvil.

Temas Capitulares

• El proceso de anuncios

• Vinculando la publicidad con la mercadotecnia

• Eligiendo el público objetivo

• Objetivos de anuncios

• Mensajería

• Ejecución

• Apelaciones de anuncios racionales y emocionales

• Selección de medios y tiempo

• Preparación de presupuestos de anuncios

• Evaluación de programas

• El proceso de anuncios

• Mercadotecnia directa

• Publicidad y relaciones públicas

• Promoción de ventas

• Conectando con clientes en línea

• Elementos de la mercadotecnia digital: blogs, opciones de redes sociales y consideraciones
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• Contenido en línea: anuncios, video, anuncios programáticos

• Mercadotecnia digital: retos y oportunidades promocionales

• Navegación en sitios web, mercadotecnia móvil, mensajería dirigida y aplicaciones relacionadas

• Definiendo y midiendo la mercadotecnia digital

Sugerencias de Enseñanza (cobertura del tema)

Resumen y Enfoque
El enfoque principal de las comunicaciones tradicionales está en los anuncios. Presentamos los diversos elementos en el 
desarrollo de un programa publicitario: desde la selección del público objetivo hasta el establecimiento de objetivos, mensajes, 
ejecución, selección de medios, planeación de presupuestos y evaluación. También discutimos el papel del resumen creativo 
como vehículo para integrar al anunciante y la agencia de anuncios. En segundo lugar, el capítulo detalla la combinación 
de métodos de comunicación masiva adicionales — mercadotecnia directa, publicidad y relaciones públicas, promoción de 
ventas — disponibles para atraer, informar, educar y motivar a los clientes actuales y potenciales, y para reforzar el valor de la 
marca.

La mercadotecnia digital es un tema en constante cambio y evolución. Tenga en cuenta que el objetivo es entregar 
comunicaciones oportunas e impactantes que involucren, motiven e impulsen el comportamiento deseado. Las tecnologías 
específicas y las aplicaciones correspondientes continuarán cambiando, y las empresas introducirán nuevas tecnologías y 
aplicaciones. Pero los objetivos y la medición pueden seguir siendo similares — rentabilidad, ROI, impacto en la reputación de 
la marca — consideraciones a corto y largo plazo.

Sugerencia de Cobertura de Tema

5% El proceso de anuncios y los modelos de anuncios

35% Diseñando y ejecutando un programa de anuncios

10% Otros elementos de las comunicaciones no personales — mercadotecnia directa, publicidad y relaciones públicas, 
promociones de ventas. 

10% Métodos y enfoques de mercadotecnia digital para conectarse de manera efectiva

30% Componentes de una campaña de mercadotecnia digital

10% Elementos de redes sociales

Conferencia / Contenido de Discusión

COMUNICACIONES MASIVAS

• Fundaciones publicitarias

• El programa de publicidad
 – Objetivos de comunicación
 – Objetivos de publicidad
 – Mensajería
 – Ejecución
 – Selección de medios y tiempo
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Discusión de Caso: (México) Reposicionamiento de Aeroméxico a través de Instagram

• ¿Debería Aeroméxico haber utilizado el atractivo racional en lugar del atractivo emocional al reposicionar su marca a 
los millennials?

El uso del atractivo emocional para reposicionar la marca Aeroméxico a los millennials era necesario para 
aumentar el conocimiento de la marca en este segmento objetivo, ya que las emociones se usaron estratégicamente 
para ganar la participación del mercado objetivo en el mensaje de los medios. Si se utilizó el atractivo racional 
para reposicionar la marca a los millennials, el resultado puede no haber sido tan significativo como cuando se 
utiliza el atractivo emocional para el segmento de mercado.

 – Presupuesto publicitario
 – Evaluación
 – El sistema de agencia de publicidad

OTRAS COMUNICACIONES MASIVAS

• Mercadotecnia directa

• Publicidad y relaciones públicas

• Promoción de ventas

MERCADOTECNIA DIGITAL

• Correo electrónico

• Búsqueda

• Redes sociales

• Publicidad
 – Exhibición
 – Clasificados
 – Video
 – Colocación de anuncios
 – Desafíos publicitarios

• Sitios web
 – La experiencia del sitio web
 – Diseño de sitios web

• Blogs

Discusión de Caso: (México) Grill On Box – Mercadotecnia Digital para Suscriptores

• ¿Cómo evaluaría la efectividad de la estrategia de mercadotecnia digital utilizada por Grill On Box?

La estrategia de mercadotecnia digital de Grill On Box es impresionante, ya que parece utilizar múltiples métodos 
de mercadotecnia digital para atraer al consumidor objetivo a que se arraigue en los beneficios de Grill On Box. Al 
alinear estratégicamente el sitio web de la empresa, el boletín digital junto con una campaña de correo electrónico 
opcional aumenta la probabilidad de la organización de retener al cliente a largo plazo.

• Mercadotecnia móvil
 – Mensajes móviles
 – Factores de la mercadotecnia móvil

• Midiendo el éxito
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Discusión de Caso: (Costa Rica) Costa Rica Vacations (CRV) – Compartiendo Testimonios a través de las Redes 
Sociales

1. ¿Cómo ha ayudado la estrategia digital de CRV a diferenciarse de otras empresas? 
La decisión de CRV de expandir su estrategia digital para incluir las redes sociales y atraer a los clientes a 
involucrarse más en la comunicación con la compañía con respecto a los testimonios le ha permitido a CRV 
diferenciarse de otras compañías. El deseo de CRV de ser proactiva en atraer y retener clientes ha ayudado a la 
compañía a mantener una posición de liderazgo en la industria.

2. ¿Para abordar a su objetivo de mercado de los jóvenes de 40 a 60 años de Canadá, Gran Bretaña, EE.UU., CRV 
adoptó una sólida estrategia de Facebook. Supongamos que CRV decidiera apuntar a los milenarios, ¿qué cambios 
haría usted en su estratega digital? 
Si CRV estaba abordando a los millennials, tendrían que agregar correos electrónicos y mensajes de texto a la 
estrategia digital, ya que los millennials tienden a preferir el uso de correos electrónicos y mensajes de texto 
como formas de comunicación primaria.

Preguntas del Cuestionario del Capítulo

1. ¿Cuál de los siguientes NO es un atractivo emocional que resuena personalmente?

a. Miedo
b. Humor
c. Narración
d. Demonstración

2. La formula para calcular y los puntos brutos de calificación (GRPs) es __________.

a. alcance ÷ frecuencia
b. alcance – frecuencia
c. alcance × frecuencia
d. alcance + frecuencia

3. __________ es / son típicamente la interfaz clave de la agencia que ayuda(n) a diseñar la estrategia de anuncios.

a. Creativos
b. El departamento de medios
c. El departamento de mercadotecnia 
d. Gerentes de cuentas / relaciones

4. Todas los siguientes son los principales tipos de promoción de ventas, EXCEPTO:

a. Promoción del consumidor
b. Promoción comercial
c. Promoción social
d. Promoción minorista

5. ¿Cuál de las siguientes opciones describe mejor una imagen bidimensional en la que los consumidores pueden escanear 
con teléfonos inteligentes y conectarse directamente al contenido de la empresa?

a. Códigos QR
b. Códigos SMS 
c. Códigos MMS 
d. Códigos QC (control de calidad)
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Involucración en el Aula

• Consejos de enseñanza. Debido a que los anuncios son tan frecuentes en la cultura, los estudiantes están muy 
expuestos a los anuncios y generalmente tienen muchos puntos de vista al respecto. Por lo tanto, hemos encontrado una 
buena práctica tener una discusión general sobre los anuncios desde el principio, discutir anuncios efectivos e ineficaces 
y otros temas relacionados. A menudo les pedimos a los estudiantes que traigan ejemplos de anuncios y analicen si 
pueden identificar el propósito del anunciante. Solo después de una discusión general proporcionamos contenido. Nos 
enfocamos en los fundamentos de los anuncios y luego mostramos los elementos clave de un programa de anuncios paso 
a paso. Cuando terminamos de hablar sobre anuncios, pasamos a otros métodos de comunicación no personal.

La mercadotecnia digital incluye un conjunto de temas muy emocionantes, innovadores y siempre cambiantes. Todos 
los estudiantes tendrán experiencia viendo y participando (como consumidores) y algunos (como empresarios) en el 
diseño, implementación y medición del éxito de las campañas en las redes sociales. El objetivo y el enfoque de entregar el 
contenido en este capítulo es introducir la mercadotecnia digital, revisar los elementos estratégicos para su consideración 
en la combinación promocional, alinear el contenido y las herramientas para la segmentación y el posicionamiento, y 
definir y medir el desempeño.

Es importante no generalizar o trivializar el impacto potencial de la mercadotecnia digital. La mercadotecnia digital 
se puede utilizar de manera efectiva para todas las edades, géneros, culturas, empresas de cualquier tamaño y geografías. 
Por supuesto, alentamos las pruebas para evaluar herramientas y mensajes para garantizar que sean efectivos.

• Iniciador de discusión. Pregunte a los estudiantes:
 – ¿Cuáles son algunos ejemplos de anuncios efectivos? ¿Cuáles son algunos ejemplos de anuncios ineficaces? (Estas 
preguntas pueden formar la base de una tarea previa a la clase).

 – ¿Cuáles son algunos ejemplos de comunicaciones efectivas que no son anuncios pagados? (Esta pregunta puede 
formar la base de una tarea previa a la clase).

 – ¿Qué intentan hacer las empresas con las comunicaciones no personales?
 – Algunas personas se quejan de que hay demasiados anuncios. ¿Qué piensan?
 – Utilice algunos ejemplos actuales de campañas de mercadotecnia digital B2C y B2B para demostrar métodos y 
enfoques.

 – Haga que los estudiantes compartan su perspectiva sobre los objetivos de mercadotecnia y promocionales para la 
mercadotecnia digital, junto con los beneficios y riesgos de usar herramientas específicas como Twitter, Facebook e 
Instagram. Este enfoque generará la oportunidad de comenzar una discusión más detallada sobre métodos efectivos, 
enfoques, segmentación, posicionamiento y mensajería.

• Ejercicio grupal / sugerencias de proyectos de aplicación. El proyecto de comunicaciones no personales más eficaz 
que hemos utilizado se centra en el desarrollo de un resumen creativo y comunicaciones relacionadas. Hemos utilizado 
este ejercicio con muchos grupos, incluidos estudiantes de MBA y ejecutivos sénior; aprenden mucho, y es divertido. Las 
diapositivas para realizar el ejercicio se encuentran en el mazo de PowerPoint del capítulo. Específicamente:

 – El instructor divide la clase en seis grupos y proporciona a cada grupo una declaración de posicionamiento de la 
marca. El mazo de PowerPoint tiene declaraciones de posicionamiento de marca para seis productos analgésicos. (Si el 
instructor tiene un grupo grande, los múltiplos de seis grupos también funcionan bien).

 – Usando la plantilla de resumen creativo (mazo de PowerPoint), cada grupo prepara un resumen creativo para su 
marca. Por lo general, concedemos de 30 a 45 minutos para esta tarea en la que el grupo juega el rol de anunciante.

 – Cada grupo entrega su informe creativo a otro grupo; el grupo receptor prepara una comunicación basada en 
el informe creativo que recibe. Para esta tarea, el grupo interpreta a la agencia de anuncios. (Una opción para la 
asignación de grupos a productos y tareas está en el mazo de PowerPoint). Sugerimos que cada grupo de anunciantes 
designe un gerente de cuenta para responder cualquier pregunta sobre el informe creativo del grupo de la agencia 
de publicidad. Además de preparar la comunicación, cada grupo de agencias de publicidad prepara una crítica del 
informe creativo que recibió.
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 – El instructor concluye el ejercicio haciendo que los grupos de agencias de publicidad presenten su publicidad al grupo 
de anunciantes que los contrató.

 El poder de este ejercicio es que los estudiantes desempeñan los roles de anunciante y agencia de anuncios y 
experimentan de primera mano los problemas que enfrenta cada organización.

 – Desarrollar una campaña de mercadotecnia digital para el lanzamiento de una marca. El instructor debe identificar un 
nuevo producto / servicio.

 – Alternativamente, un producto / servicio lanzado recientemente también sería una opción — después el grupo puede 
comparar su enfoque con el plan de lanzamiento realmente implementado.

 – Dividir a los estudiantes en grupos para definir objetivos promocionales, segmentación / focalización, 
posicionamiento, contenido de mensajes, consideraciones de herramientas de mercadotecnia digital - beneficios / 
riesgos para cada uno — definir métricas clave para monitorear el éxito.

 – Simular reunión de cliente / agencia. Un grupo de estudiantes juega el papel de agencia; otro grupo juega al cliente.
 – Como anfitrión de la reunión, haga que los estudiantes desarrollen una agenda que incluya un conjunto de temas 
clave a ser abordados con el cliente para comenzar a desarrollar componentes clave de una campaña de mercadotecnia 
digital.

 – Usando la agenda propuesta, haga que los estudiantes preparen un conjunto de preguntas para el cliente para abordar 
e identificar los problemas clave.

Consideraciones de Aprendizaje a Distancia

El instructor tiene muchas oportunidades para involucrar a los estudiantes en anuncios y asuntos relacionados:

• Establecer un foro para compartir una amplia gama de desafíos y oportunidades de anuncios y otras comunicaciones no 
personales.

• Haga que los estudiantes compartan sus experiencias sobre ejemplos de anuncios efectivos e ineficaces. El instructor 
puede configurar un sitio para que los estudiantes publiquen ejemplos y vínculos web apropiados.

• Haga que los estudiantes identifiquen ejemplos específicos de comunicaciones persuasivas basadas en la web. Deben 
detallar el objetivo de cada comunicación y evaluar su efectividad.

• Use una versión del ejercicio de informe creativo en el que se transmite un informe creativo en desarrollo de un alumno a 
otro a medida que cada uno intenta mejorar lo que recibió. Después de varias rondas, congele el informe creativo y repita 
el proceso para desarrollar una comunicación como se especifica en el informe.

Identifique algunos videos de YouTube que resaltan las tendencias de la mercadotecnia digital, así como ejemplos específicos 
de marca / caso. Estos videos deben resaltar el proceso de planificación y realización de investigaciones relevantes, así como el 
diseño e implementación de una campaña impactante, memorable y atractiva.

• Haga que los estudiantes investiguen y muestren evidencia de campañas de mercadotecnia digital efectivas e ineficaces 
en varias industrias.

• Establezca discusiones encadenadas que se centren en los componentes clave de una campaña de mercadotecnia digital, 
medidas de éxito, impacto tanto para el negocio como para el consumidor.
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Descripciones de Proyectos

Algunas de las preguntas discutidas anteriormente conducen a buenos proyectos fuera de clase:

• Group exercise/application project. Presentamos este proyecto en el informe creativo como un proyecto en clase. 
También funciona muy bien como un proyecto combinado dentro de clase / fuera de clase. Lo hemos usado muchas 
veces de la siguiente manera:

 – En la clase. Los grupos de estudiantes preparan informes creativos bajo la supervisión de los instructores.
 – Fuera de clase. Los grupos de estudiantes desarrollan comunicaciones basadas en los informes creativos asignados.
 – En la clase. Los grupos de estudiantes presentan críticas de estos informes creativos y presentan sus comunicaciones.
 – En la clase. El instructor brinda un resumen del ejercicio.

Para discusiones en clase, proyectos grupales o aprendizaje a distancia:

• Digital marketing campaign. Las marcas compiten por la participación en la mente, la reputación, la satisfacción del 
cliente, la lealtad del cliente, los ingresos, la cuota de mercado, y las ganancias. La disponibilidad de tantas opciones de 
medios plantea dificultades para llamar la atención a través del desorden, pero también considerables oportunidades para 
desarrollar relaciones duraderas con clientes existentes y potenciales.

 – Objetivo de la mercadotecnia: Desarrollar una estrategia de marca efectiva para un nuevo consumidor duradero — 
precio estimado — $400 a $600.

 – Segmentación / focalización: Suponga que los clientes objetivo tienen entre 30 y 40 años, ubicados en todo el mundo.
 – Asignación: Desarrollar un enfoque de medios digitales.
 – Mensajería: Resaltar los componentes clave de sus mensajes para cada segmento. Concentrarse en el estilo de vida, la 
autoestima y las consideraciones de orgullo para poseer.

 – Criterios del vehículo mediático: Identificar criterios de evaluación y selección.
Medios Digitales Criterios de Compra

1. Facebook

2. Twitter

3. Contenido web interactivo

4. Blogs

5. Mensajería móvil

6. Herramientas de búsqueda en línea

7. Video (YouTube/Vimeo)

8. Otro (Snapchat/Pinterest; Tumblr/Foursquare)

 – Medidas: Cómo y qué se debe medir para determinar la efectividad de la campaña:
 » Evaluación de una campaña en redes sociales
 » Métricas / medidas de éxito general

• Junta de cliente / agencia. Para desarrollar una campaña de mercadotecnia digital para el lanzamiento de una tarjeta 
de crédito Amex para estudiantes universitarios:

 – Objetivo de mercadotecnia: Lanzamiento de la marca de tarjeta de crédito American Express para estudiantes 
universitarios.

 – Objetivo promocional: Involucrar, educar y motivar a los estudiantes universitarios para asegurar el juicio. Amex 
presenta una nueva tarjeta de crédito dirigida a estudiantes universitarios. La expectativa es involucrar a nuevos 
consumidores más jóvenes; proporcionar ofertas relevantes y servicios asociados, y apuntar a generar relaciones 
(fieles) a largo plazo.
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 – Objetivo: Estudiantes universitarios — generación millennial
 – Reto: Involucrar a los consumidores jóvenes con una marca heredada; alterar la imagen tradicional para atraer a este 
objetivo

 – Asignación:
 » Preparar la agenda de la reunión; identificar cuestiones clave; necesidades de investigación
 » Resuma las consideraciones de la marca — posicionamiento de oferta, mercadotecnia móvil y de aplicaciones — 

para un lanzamiento efectivo
 » Desarrollar planes de redes sociales — mensajes de contenido — para atraer, motivar, y generar pruebas
 » Identificar métricas / medidas clave para la campaña de redes sociales
 » Revisar los criterios de selección y evaluación de aplicaciones de redes sociales 

Otras Fuentes

• Consideraciones clave de búsqueda

 – Comunicación no person
 – Jerarquía de efectos
 – Programas publicitarios
 – Selección de medios
 – Mensajería
 – Ejecución de anuncios
 – Apelaciones de anuncios
 – Apelaciones racionales
 – Apelaciones emocionales
 – Planeación de presupuesto de anuncios
 – Efectividad de anuncios
 – Agencias de anuncios
 – Promoción de ventas
 – Publicidad
 – Relaciones públicas
 – Mercadotecnia directa
 – Publicidad en Internet
 – Medios digitales (Facebook, Instagram, LinkedIn, Pinterest, Twitter)
 – Blogs y microblogs — Twitter
 – Wikis
 – Redes sociales
 – Mercadotecnia móvil
 – Análisis de datos
 – Métricas de mercadotecnia digital



93

CAPÍTULO 16

Dirigiendo, Administrando  
Esfuerzos de Ventas de Campo

Para material complementario, consulte los códigos de Axcess Vids en www.axcessvids.com

Descripción del Capítulo

Propósito del Capítulo
El Capítulo 16 es el tercero de tres capítulos en la Parte B del Imperativo 4 — Diseñar la Oferta de Mercado. La Parte B se 
focaliza en Comunicando Valor al Cliente. El Capítulo 16 aborda Dirigiendo y Administrando Esfuerzos de Ventas en Campo. En 
este capítulo, nos enfocamos en la organización de ventas de campo. De todas las unidades organizativas dentro de la empresa, 
las ventas de campo tienen la responsabilidad principal de generar ingresos a corto plazo. La fuerza de ventas también 
suele estar bien posicionada para brindar conocimiento sobre las necesidades de los clientes y el panorama competitivo y 
determinar cómo el mercado ve a la empresa y sus productos y servicios.

Temas Capitulares

• El papel de la mercadotecnia en el esfuerzo de ventas de campo

• Liderando el esfuerzo de ventas

• Evolución en la administración del esfuerzo de ventas de campo

• Las tareas de administración de ventas, que incluyen:
 – Desarrollando la estrategia de ventas

 » Tarea 1: Establecer y lograr objetivos de ventas
 » Tarea 2: Determinar y asignar el esfuerzo de ventas
 » Tarea 3: Desarrollar enfoques de ventas

 – Implementando la estrategia de ventas
 » Tarea 4: Diseñar la organización de ventas
 » Tarea 5: Crear procesos organizacionales críticos
 » Tarea 6: Dotar de personal a la organización de ventas

• Administración de cuentas estratégicas / clave

Sugerencias de Enseñanza (cobertura del tema)

Resumen y Enfoque
El Capítulo 16 enfatiza el papel crítico que desempeña la fuerza de ventas en la obtención de ingresos para la empresa. Si la 
fuerza de ventas falla, ¡nadie recibe un cheque de pago! Este capítulo muestra cómo el esfuerzo tradicional de la fuerza de 
ventas se está transformando en parte en la administración de cuentas clave (estratégica). Las empresas aseguran los mejores 
resultados de sus fuerzas de ventas al enfocarse en seis tareas bien definidas de administración de ventas que comprenden dos 
grupos de tres tareas cada una: desarrollar la estrategia de ventas e implementar la estrategia de ventas.
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Sugerencia de Cobertura de Tema

10% Integrando mercadotecnia y ventas

70% Las tareas de la administración de la fuerza de ventas 

20% Administración estratégica / cuenta clave 

Conferencia / Contenido de Discusión

• El papel de la mercadotecnia en los esfuerzos de las ventas de campo

• Dirigiendo los esfuerzos de ventas

ADMINISTRACIÓN DE FUERZA DE VENTAS

• Desarrollando una estrategia de ventas
Tarea 1: Establecer, lograr los objetivos de ventas

 – Definiendo los objetivos de ventas
 – Relacionando objetivos de ventas a objetivos de mercadotecnia
 – Desglosando los objetivos de ventas
 – Medidas alternativas de desempeño de ventas

Tarea 2: Determinar, asignar el esfuerzo de ventas
 – Tamaño de la fuerza de ventas
 – Actividades de la fuerza de ventas
 – Asignación de esfuerzo de venta
 – Televentas/chat en vivo

Tarea 3: Desarrollar enfoques de ventas
 – Adaptación de mensajes de ventas para diferentes objetivos de clientes
 – Diseñar un proceso para explicar los beneficios/valores

Discusión de Caso: (México) Grupo Bimbo

• Evaluar la estrategia de Grupo Bimbo para lograr un crecimiento sostenible.

Grupo Bimbo está monitoreando e implementando efectivamente diferentes estrategias para hacer crecer la 
organización de manera efectiva. El énfasis de la compañía en optimizar las ofertas de productos para cada canal 
de ventas demuestra el enfoque de la empresa en generar ingresos y mantenerse por delante de la competencia.

• Implementando la estrategia de ventas
Tarea 4: Diseñar la organización de ventas

 – ¿Debería la empresa realizar su propio esfuerzo de venta, o subcontratar a otros?

Discusión de Caso: (Colombia) Mary Kay

• Discutir la estrategia de Mary Kay para motivar efectivamente a su fuerza de ventas.

La estrategia de Mary Kay de brindar a su fuerza de ventas márgenes comerciales más altos que la competencia 
y también permitir las pruebas de productos previas a la compra crea una fuerza de trabajo autónoma, como lo 
demuestra la capacidad de Mary Kay de reclutar 3,000 nuevos consultores independientes en solo 11 días.

 – ¿Cómo debería la empresa organizar/reorganizar una fuerza de ventas basada en empleados?
 – ¿Cómo debe la empresa diseñar territorios de ventas?
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Tarea 5: Crear procesos organizacionales críticos
 – Planificación de ventas
 – Análisis de canales, pronóstico de ventas
 – Métodos de evaluación
 – Sistemas de recompensa

Tarea 6: Contratar personal para la organización de ventas

• Administración de cuenta estratégica/clave

Discusión de Caso: (Colombia) Quala

1. ¿Cómo afecta el modelo de venta de señales de tráfico de Quala a las percepciones de la marca? 
El modelo de señal de tráfico de Quala es un método eficaz para aumentar el conocimiento de la marca y 
las ventas del producto a los consumidores que pueden no haber probado el producto anteriormente. Sin 
embargo, la empresa debe tener cuidado con el modelo de venta de señales de tráfico, ya que este modelo 
puede deteriorar la imagen de la marca, ya que el método de venta de señales de tráfico no está conectado con 
una marca minorista específica. Otra inquietud sería para el distribuidor que brinda la comisión del 30 por 
ciento, ya que el distribuidor debe asegurarse de que está obteniendo al menos un margen del 30 por ciento 
para que pueda alcanzar el punto de equilibrio.

2. ¿Cómo evalúa el sistema de compensación para los agentes independientes de Quala? 
El sistema de compensación para los agentes independientes de Quala es efectivo ya que una comisión del 30 
por ciento es motivante. Sin embargo, en función del bajo precio del producto, el agente independiente deberá 
vender una gran cantidad de productos que pueden ser desmotivadores, especialmente utilizando el modelo 
de señal de tráfico donde el clima puede representar un factor significativo en el esfuerzo de ventas.

Preguntas del Cuestionario del Capítulo

1. ¿Cuál de las siguientes opciones describe mejor la medida del desempeño de ventas de la proporción de intentos de ventas 
que resultan en ventas reales?

a. Retención de clientes
b. Tasa de cierre
c. Satisfacción del cliente
d. Cuota de mercado

2. La medida en que una empresa alcanza los niveles de precios planificados se describe mejor como cuál de las siguientes 
medidas de desempeño de ventas:

a. Realización de precio
b. Retención de clientes
c. Tasa de costo
d. Cuota de mercado

3. ¿Cuál de las siguientes es la fórmula para determinar el tamaño de una fuerza de ventas requerido?

a. Total de horas de venta requeridas dividido por las horas de venta disponibles por vendedor
b. Horas de venta disponibles por vendedor divididas por el total de horas de venta requeridas
c. Total de horas de venta requeridas menos horas de venta disponibles por vendedor
d. Horas de venta disponibles por vendedor menos las horas de venta totales requeridas
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4. Todos los siguientes son asuntos críticos que una empresa debe considerar al determinar si vender más que el esfuerzo de 
venta o no, EXCEPTO:

a. Control
b. Costo
c. Reciprocidad
d. Flexibilidad

5. ¿Cuál de los siguientes NO se reconoce como un componente de la compensación financiera de un vendedor?

a. Salario base
b. Prima
c. Comisión de ventas
d. Todas las selecciones son parte de la compensación financiera de un vendedor

Involucración en el Aula

• Consejos de enseñanza. En la mayoría de las clases, algunos estudiantes habrán tenido experiencia con una 
organización de ventas, ya sea como vendedores o en un puesto de gerente de ventas. Esta experiencia es una buena base 
para preguntar qué funcionó bien en sus organizaciones, qué no funcionó y qué medidas habrían tomado para mejorar 
la situación si hubieran podido hacerlo. El instructor puede capturar y organizar los diversos comentarios en función de 
su relación con las seis tareas de administración de ventas y administración de cuentas estratégicas (clave). Esta discusión 
establece la estructura de la clase utilizando el tema de organización del capítulo. Si el tiempo lo permite, recomendamos 
varios casos para usar en la sección de administración de ventas del curso.

• Iniciador de discusión. Pregunte a los estudiantes:
 – ¿Qué papel juega la fuerza de ventas en la implementación de la estrategia de mercado?
 – En general, ¿cree que el trabajo de administrar la fuerza de ventas es fácil o difícil? ¿Por qué?
 – ¿Qué opina del cambio a la administración estratégica (clave) de cuentas?

• Ejercicio grupal / sugerencias de proyectos de aplicación

 – Seleccionar una empresa. Preparar una descripción del trabajo para los vendedores, que incluya roles, 
responsabilidades, habilidades clave y experiencias.

 – Cuando la descripción del trabajo del vendedor esté completa, haga que los grupos de estudiantes repitan el proceso 
para un gerente de ventas de primera línea y el vicepresidente ejecutivo (jefe) de ventas.

 – Desarrollar un proceso para monitorear tanto el esfuerzo como el desempeño del equipo de ventas.

Consideraciones de Aprendizaje a Distancia

Utilizando un enfoque de discusión encadenada, un estudiante con experiencia en ventas describe la esencia del rol del 
vendedor. Otros estudiantes sondean la experiencia del estudiante para aislar el alcance del trabajo, junto con sus aspectos 
positivos y negativos; también hacen sugerencias para mejorar. Los estudiantes pueden utilizar un enfoque similar para 
obtener conocimiento sobre el trabajo del gerente de ventas de primera línea de los estudiantes que tienen experiencia en ese 
rol. Al llevar a cabo varias discusiones de cada tipo, los estudiantes obtienen un conocimiento del amplio alcance de estos dos 
roles en muchas industrias y tipos de trabajos de venta.
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Descripciones del Proyecto

Algunas de las preguntas discutidas anteriormente conducen a buenos proyectos fuera de clase:

• Página 183. Hable con un vendedor sobre clientes actuales y potenciales. ¿Las seis etapas de IBM en el proceso de venta 
— Descubrir, Identificar, Validar, Calificar, Acuerdo Condicional, Negocio Ganado — funcionan para ellos? No olvide 
verificar si se cumplieron las expectativas de los clientes.

• Suponga que un nuevo banco se mudó a su ciudad y planea construir una fuerza de ventas para desarrollar relaciones 
con empresas locales. ¿Cómo realizaría esta tarea para obtener negocios sustanciales? ¿Cómo va a medir el desempeño 
durante los primeros seis meses? Después de completar este ejercicio, entreviste a uno o más gerentes bancarios para ver 
cómo abordan el desafío de atraer, hacer crecer y retener clientes comerciales locales.

Otras Fuentes

• Consideraciones clave de búsqueda

 – Administración de ventas
 – Integración de ventas y mercadotecnia
 – Liderazgo de ventas
 – Efectividad de ventas
 – Eficiencia de ventas
 – Estrategia de ventas
 – Planificación de ventas
 – Objetivos de ventas
 – Enfoques de ventas
 – Asignando esfuerzo de venta
 – Organización de fuera de ventas
 – Dimensionamiento de la fuerza de ventas
 – Pronóstico de ventas
 – Generación de contactos
 – Embudos de ventas
 – Tuberías de ventas
 – Negociación de ventas
 – Compensación de ventas
 – Dotación de fuerza de ventas
 – Gerentes de ventas
 – Administración estratégica de cuentas
 – Administración de cuentas clave
 – Administrando cuentas globales
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CAPÍTULO 17

Distribución, Venta Minorista, Venta Mayorista
Para material complementario, consulte los códigos de Axcess Vids en www.axcessvids.com

Descripción del Capítulo

Propósito del Capítulo
El Capítulo 17 es el único capítulo de la Parte C del Imperativo 4 — Diseñar la Oferta de Mercado. La Parte C se focaliza en 
Entragando Valor al Cliente a través del Capítulo 17 — Distribución, Venta Minorista, Venta Mayorista. El propósito de este 
capítulo es que los estudiantes aprendan sobre el papel de los sistemas de distribución en la transferencia de productos de la 
empresa a sus clientes. El capítulo muestra que los sistemas de distribución cambian continuamente; por lo tanto, las empresas 
tienen muchas alternativas para competir en las tareas de distribución necesarias. El capítulo presenta elementos clave de una 
estrategia de distribución y aborda los problemas muy reales de administrar los canales de distribución. También discutimos el 
papel del poder y los conflictos y destacamos el modelo de asociación emergente en la distribución.

El Capítulo 17 también proporciona una visión general y una evaluación de la venta minorista y mayorista en la actualidad 
junto con consideraciones de relación cliente / asociación. Se incluye un enfoque en la oferta de valor de los minoristas, 
particularmente en un mercado altamente competitivo y cambiante. Otros temas abordados incluyen la identificación de 
las necesidades minoristas de los consumidores, la identificación y la medición del desempeño minorista, las fuentes de 
valor minorista, las tendencias y las brechas en la venta minorista, el valor del mayorista para proveedores y clientes y las 
asociaciones mayorista / minorista.

Temas Capitulares

• Estrategias de distribución: amplias y estrechas
• Desarrollando un sistema de distribución
• Distribución directa e indirecta
• Exclusividad en la distribución
• Amplitud del canal de distribución
• Criterios para seleccionar y evaluar intermediarios
• Ocho pasos en una estrategia de distribución
• El papel del Internet en la distribución
• Administrando canales de distribución
• Poder y conflicto en los sistemas de distribución
• El modelo de asociación
• El valor que ofrecen los minoristas
• Formas minoristas alternativas: tiendas itinerantes, mercadotecnia directa, en línea, expendedoras, tiendas minoristas de 

ubicación fija
• Tendencias minoristas contemporáneas: compras en línea, seguimiento de compras, conexión de tiendas en línea y físicas
• Globalización de la venta minorista, transacciones entre pares (P2P), sistemas de pago
• Rentabilidad minorista
• Venta mayorista: valor para proveedores, minoristas / usuarios finales
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Sugerencias de Enseñanza (cobertura del tema)

Resumen y Enfoque
El capítulo enfatiza el importante papel que juega la distribución en la actividad de mercadotecnia y destaca las funciones de 
un sistema de distribución. Los estudiantes aprenden que, aunque los arreglos de distribución a menudo parecen ser fijos, la 
distribución es realmente variable y las empresas pueden obtener una ventaja competitiva significativa a través de arreglos de 
distribución innovadores. Los estudiantes también deben aprender que el poder y el conflicto son endémicos en los sistemas 
de distribución, que las empresas a menudo pueden generar conflictos estratégicos, pero que la asociación puede ser una 
alternativa viable.

El comercio y el mayoristas son temas clave que se refieren a la estrategia general de distribución. El mercado está en constante 
evolución; las relaciones de mercadotecnia y los canales de distribución particulares están cambiando. Las organizaciones 
deben centrarse en alinearse con las necesidades y requisitos de los canales tradicionales y en línea — elaciones / asociaciones 
con minoristas / mayoristas y consumidores / usuarios finales. En muchas maneras, los minoristas / mayoristas pueden 
mejorar (o restar valor) a las propuestas de valor de la marca del proveedor, al mismo tiempo que motivan el compromiso y 
continúan influyendo en la elección de la marca. Las empresas de marca deben continuar educando e impulsando el apoyo a 
través de una variedad de intermediarios.

El capítulo enfatiza la importancia que juega la distribución minorista en la actividad de la mercadotecnia, y destaca las 
alternativas minoristas y las funciones del minorista. Los estudiantes aprenden que, aunque los arreglos de distribución 
minorista a menudo parecen ser fijos, la distribución minorista es en realidad variable y las empresas pueden obtener una 
ventaja competitiva significativa a través de arreglos innovadores.

Sugerencia de Cobertura de Tema

5% Las funciones de los sistemas de distribución

10% Arreglos de distribución alternativos

15% Elementos de una estrategia de distribución

20% Poder y conflicto en los sistemas de distribución

5% Acuerdos de asociación

15% El valor que ofrecen los minoristas

5% Venta minorista en línea

10% Tiendas minoristas de ubicación fija

5% Tendencias de venta minorista

5% Conexión de tienda en línea / minorista

5% Venta mayorista

Conferencia / Contenido de Discusión

SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN Y SU EVOLUCIÓN

DESARROLLAR UNA ESTRATEGIA DE DISTRIBUCIÓN

• Funciones de distribución

• Canales de distribución: directos, indirectos
 – Llegar a los consumidores a través de canales directos
 – Llegando a los consumidores a través de canales indirectos
 – Alcanzando clientes organizacionales



MANUAL DEL INSTRUCTOR CAPÍTULO 17 DISTRIBUCIÓN, VENTA MINORISTA, VENTA MAYORISTA

102

• Amplitud del canal de distribución

• Criterios para seleccionar, evaluar intermediarios

• Poniéndolo todo junto: la estrategia de distribución

GESTIONANDO LOS CANALES DE DISTRIBUCION

• Cumplimiento del intermediario

• El poder en los sistemas de distribución

• Conflicto en los sistemas de distribución

• Planificación para cambios de poder

• El modelo de asociación

VENTA MINORISTA

• Valor que ofrecen los minoristas

• Formas minoristas alternativas
 – Tiendas minoristas ambulantes
 – Mercadotecnia directa
 – Venta minorista por Internet
 – Tiendas minoristas de ubicación fija

• Ubicación de la tienda minorista

• Tendencias contemporáneas de venta minorista
 – Crecimiento de las compras por Internet

Discusión de Caso: (Nicaragua) Flor de Caña

• Evaluar la estrategia de merca para Flor de Caña.

Flor de Caña es una entidad multiproducto que utiliza estrategias creativas para aumentar la visibilidad de la 
marca mediante el desarrollo de servicios y también mediante el desarrollo de nuevos productos para su mercado 
objetivo. A medida que la compañía continúa adaptando y sumergiendo su mercado objetivo con servicios 
integrados y nuevas innovaciones de productos, es probable que la empresa continúe teniendo éxito en su camino 
para expandirse a diferentes mercados.

 – Seguimiento del comportamiento de compras
 – Operaciones físicas/digitales integradas
 – La globalización de la venta al por menor
 – Transacciones entre iguales (P2P)
 – Evolución en compras, sistemas de pago

Discusión de Caso: (México) Modular City Home & Deco (MCHD)

• Discutir cómo MCHD se adapta a las tendencias del consumidor para aumentar las ventas.

MCHD sigue las tendencias del mercado y modifica sus estrategias de mercadotecnia para alinearse efectivamente 
con su mercado objetivo (millennials) que tienden a usar las redes sociales bastante para seguir a las marcas. 
A medida que la empresa continúa monitoreando y adaptándose a los cambios del mercado, es probable que 
continúe logrando el objetivo de alcanzar su mercado objetivo de manera efectiva.
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• Rentabilidad minorista
 – Márgenes
 – Estableciendo el precio minorista
 – Rentabilidad

VENTA MAYORISTA

• Valor para los proveedores

Discusión de Caso: (El Caribe, América Central, Colombia) PriceSmart (PS)

1. ¿Qué factores principales explican el éxito de PS en América Central? 
Los cuatro fundamentos que contribuyen al éxito de PS en Centroamérica incluyen: La Elección Inteligente 
(ambiente de la tienda / selección de productos); Alta Calidad, Precios Bajos (una filosofía de precios bajos 
todos los días); Mantenerlo Sencillo (exhibir la mercancía en su embalaje original); Todos Debajo de Un 
Techo (comestibles, productos, zona de comidas, electrodomésticos, artículos deportivos, productos para 
automóviles).

2. ¿Qué papel juegan los CD en el éxito de PS? 
Los centros de distribución y los centros regionales están ubicados estratégicamente y se concentran en 
distribuir mercadería a los diversos clientes además de completar los pedidos en línea.

3. ¿Cuáles son los principales desafíos de PS? 
Un reto importante para PS es cómo puede continuar expandiéndose si un competidor directo ingresa al 
mercado en Centroamérica.

4. ¿Podría surgir un retador viable a PS? ¿Qué estrategia de entrada podría tener éxito? 
Un contrincante viable para PS podría surgir en América Central a pesar de que PS es actualmente el líder del 
mercado. La estrategia de entrada del contrincante podría ser proporcionar productos similares a precios más 
bajos, pero ofreciendo servicios adicionales como productos farmacéuticos.

• Valor para minoristas/usuarios finales

Discusión de Caso: (México) Etisign

1. ¿Qué tipo de canal podría desarrollar Etisign? 
Etisign podría desarrollar un canal de distribución directa que se focalice en tiendas minoristas 
independientes (de propiedad independiente), así como en tiendas de hoteles y restaurantes / cafeterías con 
tiendas minoristas. El canal de distribución directa permitiría a Etisign monitorear y controlar de cerca la 
distribución de los productos y servicios a este mercado recientemente sin explotar.

2. ¿Qué estrategia podría seguir Etisign con respecto a la amplitud del canal de distribución? 
Etisign podría implementar una estrategia de distribución selectiva ya que esto permitiría que la distribución 
de productos y servicios de los sistemas recientemente desarrollados se alineara estrechamente con los nuevos 
segmentos del mercado.
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Preguntas del Cuestionario del Capítulo

1. ¿Cuál de las siguientes opciones NO es una de las tres amplias opciones de distribución de amplitud de canal?

a. Distribución intensiva
b. Distribución vertical
c. Distribución selectiva
d. Distribución exclusiva

2. Todos los siguientes son ejemplos de decisiones para generar conflictos estratégicos descendentes, EXCEPTO:

a. Proveedor que agrega nuevos distribuidores para lograr mejores penetraciones en el mercado
b. Los usuarios finales / minoristas que van directamente a los proveedores
c. Distribuidores / grupos de compra que ofrecen productos de marca privada
d. Grupos de compra independientes que aumentan el poder de compra de los miembros minoristas

3. 3. El Modelo de Asociación es un canal de distribución que asume la posibilidad de un __________.

a. juego de suma negativa
b. juego de suma cero
c. juego de suma inversa
d. juego de suma positiva

4. ¿Cuál de las siguientes es la fórmula para el retorno de la inversión (ROI)?

a. Inversión dividida entre ganancias
b. Ganancias divididas entre inversión
c. Inversión menos ganancias
d. Ganancias menos inversión

5. Todos los siguientes son valores que los mayoristas ofrecen a los minoristas / usuarios finales, EXCEPTO:

a. Adquisiciones más efectivas
b. Surtido mejorado
c. Acceso al mercado
d. Consultoría

Involucración en el Aula

• Consejos de enseñanza. El instructor debe enfatizar la importancia de la función de distribución como un elemento 
importante en la implementación de la estrategia de mercado (mezcla de mercadotecnia). Los estudiantes también 
deben aprender las muchas funciones que debe realizar una entidad u otra en el sistema de distribución. A medida que 
la navegación y las compras en línea se han vuelto más simples y generalizadas, la industria minorista — física y virtual 
— debe prestar atención al valor único y personalizado que puede ofrecer. El instructor debe prestar atención a cómo 
los propietarios minoristas — tiendas físicas e Internet — y la experiencia del cliente están evolucionando. El instructor 
debe resaltar las oportunidades para que los minoristas de todo tipo diferencien sus ofertas. Un enfoque central de los 
minoristas debe ser construir relaciones a largo plazo con los consumidores actuales y potenciales.

• Iniciador de discusión. Pregunte a los estudiantes:
 – ¿Por qué las empresas FMCG venden sus productos a través de minoristas? ¿Cuál es el punto?
 – ¿Por qué Samsung dejó de vender sus productos a través de Walmart y Kmart y puso un gran esfuerzo con Circuit 
City y Best Buy?

 – Suponga que desarrolló un nuevo producto de consumo para niños pequeños que cree que tiene un atractivo nacional 
y que fabricó en una fábrica en Michigan. ¿Cómo harías para hacer arreglos de distribución?
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 – ¿Cómo puede el minorista diferenciar claramente su oferta en comparación con un distribuidor en línea?
 – ¿Cuáles son los retos y oportunidades para los minoristas en el mercado altamente competitivo de hoy?
 – Brinde un ejemplo de un minorista que atraiga a sus consumidores, que ofrezca un valor constante y genere fidelidad 
a la marca.

• Ejercicio grupal / sugerencias de proyectos de aplicación

 – Asigne a dos grupos una nueva marca de pasta de dientes importada de Japón que sea competitiva con Colgate y Crest 
en precio y desempeño. Solicite a cada grupo que desarrolle una estrategia de distribución y brinde los fundamentos 
para la selección del distribuidor. Haga que cada grupo presente y defienda sus conclusiones frente a la presentación 
del otro grupo.

 – El instructor selecciona un bocadillo conocido. Los estudiantes traen a clase su evaluación de su distribución 
minorista.

 – Identifique un minorista en apuros — perdiendo cuota de mercado y enfrentando problemas de ganancias. Llevar a 
cabo una auditoría; centrarse en fortalezas y debilidades, oportunidades y amenazas. Asigne grupos para desarrollar 
recomendaciones para mejorar / cambiar la situación.

 – Asigne varios minoristas (farmacias, supermercados, grandes tiendas) a grupos de estudiantes. Utilizando clases 
de productos específicos (champú, cosméticos, cereales, refrescos), haga que los grupos de estudiantes identifiquen 
estrategias de minoristas apropiadas para estas clases de productos. Los estudiantes deben focalizarse en cuestiones 
como el espacio en los estantes, las relaciones con los proveedores, las medidas de éxito.

Consideraciones de Aprendizaje a Distancia

Usando un enfoque de discusión encadenada:
• Los estudiantes presentan ejemplos de productos que creen que estaban bien y mal distribuidos.
• Los estudiantes brindan ejemplos de productos que parecen estar distribuidos de manera exclusiva, selectiva e intensiva.
• Haga que los estudiantes debatan la afirmación: “A pesar de su evidente importancia, el Internet realmente no está 

cambiando la forma básica en que las empresas distribuyen bienes y servicios”. Un proceso efectivo es que cada uno 
de los dos grupos desarrolle argumentos a favor o en contra. Cada grupo presenta su conjunto de argumentos; luego 
desarrolla contraargumentos para la presentación del otro grupo. A través de este proceso, los estudiantes obtienen una 
visión significativa tanto de la distribución convencional como la del Internet.

Identifique videos relevantes de YouTube que resalten:
• retos y oportunidades de administrar y comercializar tiendas minoristas.
• tendencias mundiales en compras en línea.
• comportamiento del comprador — venta minorista versus compras en línea.
• oportunidades de venta minorista en ubicaciones fijas que no están disponibles en línea.
• relación entre minoristas y mayoristas.

Los estudiantes seleccionan una tienda minorista — franquicia o de otra propiedad individual. Los estudiantes investigan y 
proporcionan evidencia de tendencias minoristas, comercialización, evaluación competitiva y cómo establecer presencia y 
liderazgo en la clase de productos del minorista. Inicie una discusión encadenada resaltando las lecciones aprendidas sobre 
cómo:

• promover y generar lealtad minorista en el mercado.
• las tiendas minoristas de ubicación fija compiten contra las compras en línea.
• desarrollar una presencia física sostenible.
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Relaciones mayoristas. Haga que los estudiantes identifiquen una asociación nacional de mayoristas / minoristas.
• Identificar roles y responsabilidades para mayoristas y minoristas.
• ¿Cómo cada uno define y mide el éxito?
• Evaluar los valores de la asociación para los usuarios finales.

Descripciones de Proyectos

Algunas de las preguntas discutidas anteriormente conducen a buenos proyectos fuera de clase:

• Vaya a un sitio web favorito y compre un producto. En un par de días, compre otro producto. ¿Qué datos solicitó la 
empresa en cada ocasión? ¿La empresa lo recuerda desde la primera compra hasta la segunda?

• Entreviste a un(os) ejecutivo(s) en un distribuidor local. Busque información sobre los problemas que enfrenta el 
distribuidor al tratar con sus clientes directos y con sus proveedores.

• Suponga que trabaja para un fabricante de productos dentales que los dentistas compran para sus prácticas. Debe 
designar un nuevo distribuidor en Nueva Inglaterra. Desarrolle un conjunto de preguntas y respuestas preferidas para 
entrevistar a posibles candidatos a distribuidores.

Divida a los estudiantes en grupos.

• Grupo A
 – Pida a este grupo que identifique una marca (por ejemplo, impresoras HP Inc., cámaras digitales Canon, champús 
L’Oréal).

 – Pida al grupo que identifique a los minoristas relevantes (locales, regionales o franquiciados) y proporcione la 
justificación adecuada sobre los criterios de selección y evaluación.

• Grupo B
 – Como minorista — Best Buy, Staples, Supermarket, Home Depot — pida a los estudiantes que identifiquen 
ubicaciones y desgloses demográficos. Con espacio limitado en el estante, ¿qué criterios utiliza la tienda para la 
selección de la marca (producto)? ¿Cuál es el rendimiento esperado (ventas)? En particular, si tiene opciones de 
marcas en una clase de productos como champú, pero espacio de inventario limitado, ¿cómo decidirá qué marcas 
llevar?

Después de la finalización, haga que los dos grupos comparen y contrasten sus decisiones desde una perspectiva minorista y 
de marca.
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Otras Fuentes

• Consideraciones clave de búsqueda

 – Sistemas de distribución
 – Funciones de distribución
 – Estrategia de distribución
 – Distribución directa
 – Distribución indirecta
 – Telemarketing
 – Franquicias
 – Exclusividad de distribución
 – Seleccionando distribuidores
 – Cumplimiento intermediario
 – Poder de distribución
 – Conflicto de distribución
 – Distribuidores, mayoristas
 – Administración de la cadena de suministro
 – Distribución por Internet
 – Asociaciones de distribución
 – Discriminación de precios
 – Mantenimiento del precio de reventa
 – Acuerdos de vinculación
 – Terminando distribuidores
 – Competencia impecable: la historia más grande del 2015 [596p]

 – 5 maneras en que los pequeños minoristas pueden competir [972p]

 – Cómo puede competir su empresa con los grandes minoristas [330p]

 – Estrategias para comprender las necesidades del cliente mientras compite en el comercio minorista digital [730p]
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CAPÍTULO 18

Fundamentos Críticos de  
las Decisiones de Precios

Para material complementario, consulte los códigos de Axcess Vids en www.axcessvids.com

Descripción del Capítulo

Propósito del Capítulo
El Capítulo 18 es el único capítulo de la Parte D del Imperativo 4 — Diseñar la Oferta de Mercado. La Parte D se focaliza 
en Recibiendo Un Pago por el Valor al Cliente. El propósito de este capítulo es proporcionar a los estudiantes una base para 
la fijación de precios y explora los fundamentos críticos de la fijación de precios — valor percibido, costos, competencia, y 
objetivos estratégicos. También podemos discutir la fijación de precios.

Temas Capitulares

• Impacto de la fijación de los precios en la rentabilidad

• Valor percibido del cliente

• El papel de los costos

• El impacto de los competidores en la fijación de los precios

• El papel de los objetivos estratégicos

• Fijar precios para productos nuevos y existentes

• El kit de herramientas de fijación de los precios

• El precio de bolsillo y la cascada de precios

• Cuestiones clave en la fijación de precios

Sugerencias de Enseñanza (cobertura del tema)

Resumen y Enfoque
Comience enfatizando el importante papel de la fijación de los precios en la determinación de la rentabilidad. Luego, discuta 
los roles del valor percibido al cliente, los costos, la competencia y los objetivos estratégicos en establecer precios y muestre 
cómo un énfasis excesivo en cualquier área puede conducir a decisiones de fijación de precios deficientes. El capítulo también 
se focaliza en realmente fijar precios. Comenzamos con la fijación de precios para un nuevo producto, luego pasamos a hacer 
y evitar cambios de precios. Luego, el instructor debe pasar al kit de herramientas de fijación de precios, precios de bolsillo y la 
cascada de precios.
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Sugerencia de Cobertura de Tema

20% Valor percibido
10% Costos
10% Competencia
5% Objetivos estratégicos
15% Estableciendo precios para productos nuevos y existentes
20% Usando el kit de herramientas de precios, el precio de bolsillo y la cascada de precios
20% Administración de precios

Conferencia / Contenido de Discusión

• Valor percibido del cliente
 – Creando valor
 – Midiendo el valor
 – Capturando el valor
 – Sensibilidad al precio del cliente

• Entendiendo los costos
 – Usando costos inapropiadamente: fijación de precio costo-plus

Discusión de Caso: (México) Grupo Modelo (GM)

• Si fuera un productor independiente de cerveza artesanal, ¿cómo competiría con Grupo Modelo?

Debido a que GM y Cervecería Cuauhtémoc Moctezuma (CCM) han hecho alianzas estratégicas con cervecerías 
artesanales, los productores independientes de cerveza artesanal deberán diferenciar el sabor del producto 
y enfatizar los valores locales en las promociones relacionadas con marcas específicas de cerveza artesanal 
independientes. Esto puede ayudar a evitar una guerra directa de precios entre productores independientes de 
cerveza artesanal y GM y CCM.

 – Roles apropiados para los costos

• Competencia
 – ¿Cómo responderán los competidores a los cambios en los precios de las empresas?
 – Respondiendo a las reducciones de precios de la competencia

• Objetivos estratégicos
 – Crecimiento de ventas/cuotas de mercado
 – Ganancias
 – Flujo de efectivo

Discusión de Caso: (Perú) Bitel

• Evaluar los objetivos estratégicos de Bitel.

El objetivo de Bitel fue aumentar el crecimiento de la cuota de mercado para su cliente objetivo, lo que requería 
que la empresa implementara efectivamente estrategias de mercadotecnia en su mercado objetivo sensible al 
precio. A través de la implementación de promociones creativas, Bitel pudo aumentar su cuota de mercado del uno 
por ciento al 10 por ciento en un año, lo que demuestra la fortaleza de la compañía en la industria.
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• Enfoques al precio
 – Enfoques inadecuados
 – La manera correcta de fijar el precio

• El kit de herramientas de precios
 – Precios de bolsillo, cascada de precios

• Metodologías alternativas de fijación de precios

• Establecer el precio real
 – Tarifas, recargos
 – Fijación de precios promocionales contra la fijación de precios estables
 – Precios psicológicos
 – Bases de precios

• Temas especiales en la fijación de precios
 – Precio de producto complementario
 – Fijación de precios del mercado gris
 – Fijación de precios confusos
 – Fijación de precios de transferencia

Discusión de Caso: (México) Aeroméxico (AM)

1. ¿Qué tan sensible al precio es el mercado aéreo nacional mexicano? 
Los clientes en el mercado nacional de aerolíneas mexicanas son muy sensibles a los precios, aunque AM 
prefiere centrarse en las mejoras de valor en lugar de las reducciones de precios.

2. ¿Cuáles fueron los objetivos estratégicos de AM en 1994, 2010, 2014? 
1994: Evitar las reducciones de precios para competir y aumentar la focalización en las mejoras de valor 
del servicio / puntualidad al encontrar formas de reducir los costos fijos a través del desarrollo de alianzas 
estratégicas con otras aerolíneas. 
2010: Estabilizar la organización tras la crisis económica mundial (2008–2009). 
2014: Continuar compitiendo en mejoras de valor y no competir en precio, ya que la empresa continuó 
manteniendo los precios en un 15 a 20 por ciento por encima de las aerolíneas de bajo precio.

Preguntas del Cuestionario del Capítulo

1. ¿En cuál de los siguientes enfoques para medir el valor ofrece una empresa el producto de prueba a diferentes precios en 
diferentes áreas del mercado?

a. Valoración directa del valor 
b. Experimento de precio
c. Método dolarmétrico
d. Análisis económico

2. __________ ocurre cuando las ventas unitarias no cambian mucho, incluso con cambios significativos en los precios.

a. Inelasticidad de precios
b. Elasticidad de precios
c. Paridad de precios
d. Discriminación de precios
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3. Una subasta en inglés de oferta sellada donde el licitador ganador paga el precio del segundo mejor licitador se llama una 
__________.

a. subasta holandesa
b. subasta inversa 
c. subasta Vickrey
d. subasta inglesa

4. ¿En cuál de los siguientes tipos de subasta los clientes declaran los requisitos, los proveedores ofertan para proporcionar el 
producto (los precios bajan; el licitante más bajo gana)?

a. subasta holandesa
b. subasta inversa
c. subasta Vickrey
d. subasta inglesa 

5. ¿Cuál de las siguientes estrategias de fijación de precios describe mejor el ejemplo en el que un cirujano ortopédico presta 
servicio a un equipo de fútbol americano en la NFL (Liga Nacional de Fútbol), pero paga por el privilegio de ser el cirujano 
ortopédico oficial del equipo?

a. Fijación de precios confusa (topsy-turvy)
b. Fijación de precios de producto complementario
c. Fijación de precios del mercado gris
d. Transferencia de fijación de precios

Involucración en el Aula

• Consejos de enseñanza. Desde el principio es importante obtener la atención de los estudiantes sobre la importancia 
de la fijación de los precios para determinar las ganancias. Después:

 – Inicie un diálogo sobre los temas clave que sustentan la decisión de fijación de precios. Muestre cómo un enfoque 
excesivo en uno u otro puede conducir a decisiones de fijación de precios inapropiadas. Es especialmente importante 
enfatizar los problemas precio de coste incrementado más los costos y focalizándose demasiado en los precios de los 
competidores.

 – Dedique tiempo al valor al cliente para identificar formas en que las empresas pueden agregar valor y, por lo tanto, 
mejorar la flexibilidad de los precios.

 Desde el principio, es importante reforzar el mensaje sobre la importancia de los precios para determinar las ganancias. 
Después:

 – Mostrar cómo abordar la fijación de precios para nuevos productos.
 – Mostrar cómo modificar los precios de los productos existentes.
 – Mostrar cómo modificar los precios de los productos existentes.
 – Haga que los estudiantes conozcan las diversas maneras de alterar el precio real (lo que el cliente realmente paga) 
como una ventaja para discutir el precio de bolsillo y la cascada de precios.

• Iniciador de discusión. Pregunte a los estudiantes:
 – ¿Qué opina de las acciones de fijación de precios de Southwest Airlines en Texas a principios de la década de 1970s?
 – Sobre la importancia del precio. Escriba una cifra de ingresos por ventas que sea significativa para usted; asegúrese 
de anotar todos los ceros. (Para los estudiantes que trabajan, estos pueden ser los ingresos de su producto, unidad 
de negocios o empresa. Para los estudiantes que no trabajan, ¡esto podría ser para una compañía que admiran o no!) 
Ahora borre los dos últimos ceros. ¿Con qué cifra se queda? (Escriba estas cifras en la pizarra).) Hay malas noticias 
y buenas noticias. ¡La mala noticia es que esta es la cantidad por la cual las ganancias se reducirían si la empresa 
redujera los precios en un uno por ciento sin ningún aumento de volumen! ¡La buena noticia es que esta es la 
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cantidad por la cual las ganancias aumentarían si la empresa aumentara los precios en un uno por ciento sin ninguna 
disminución de volumen! Este ejercicio genera una discusión vigorosa.

 – Sobre la importancia del valor percibido del cliente versus el costo. Asegúrese de haber recogido todos los rotuladores 
y tizas / gis y traiga a un estudiante voluntario al frente de la clase. Diga algo como esto al estudiante: “Voy a darle 
una tarea. Si tiene éxito en la tarea, esta clase resultará ser la clase más valiosa que todos los estudiantes aquí hayan 
tomado, y como resultado de esta clase, cada uno obtendrá el trabajo que desea con un gran aumento de salario. 
Pero si falla, ninguno de ellos obtendrá un trabajo decente, y la mayoría terminará trabajando en McDonald’s, y 
todos sabrán quién es el responsable. ¡Así que depende mucho de tu desempeño! “¿Qué, no tienes un implemento 
de escritura? Soy el único que tiene uno; te venderé esta tiza / gis por $1,000.00.” Este pequeño juego genera una 
discusión vigorosa. Por lo general, algunos miembros de la clase quieren ofrecer productos competitivos; esto agrega 
una chispa a la clase.

• Ejercicio grupal / sugerencias de proyectos de aplicación

 – Identificar varios productos o servicios a los que los estudiantes tienen fácil acceso. Dele a cada estudiante la tarea 
fuera de clase de identificar un precio para cada producto o servicio. Forme grupos de estudiantes para recolectar los 
diversos precios junto con las circunstancias de asegurar los precios. La tarea de cada grupo es explicar por qué los 
diferentes precios de cada producto o servicio individual difieren.

 – El instructor trae a la clase varias marcas competitivas diferentes de la misma forma de producto, posiblemente 
compradas en un supermercado. El instructor forma grupos de estudiantes para realizar estudios dolarmétricos sobre 
el valor al cliente. Utilizando datos de valor del cliente de cada miembro, el grupo genera precios recomendados para 
las diversas marcas. El instructor realiza una comparación de los precios recomendados por los grupos y con los 
precios reales en la tienda.

 – Haga que los estudiantes participen en un Juego de Fijación de Precios Competitivos.

Consideraciones de Aprendizaje a Distancia

Hay muchos conceptos para cubrir en este capítulo. Algunas preguntas iniciales para un enfoque de discusión encadenada 
incluyen:

• ¿Cuáles son los elementos centrales sobre los cuales basaría su estrategia de fijación de precios?

• ¿Cómo puede determinar si su estrategia de fijación de precios es consistente con la posición de marca deseada?

• ¿Por qué tantas empresas usan precios de coste incrementados? ¿Usted usaría precios de coste incrementados? ¿Por qué o 
por qué no?

• ¿Cuáles son los retos de establecer el precio de un nuevo producto y cambiar el precio de un producto existente?

• ¿Cómo puede abordar el evitar cambios de precios?

• Describa los beneficios y riesgos de utilizar los precios de la competencia como punto de referencia para establecer sus 
propios precios.

• Las empresas generalmente enfrentan algunas presiones internas para aumentar los precios y otras presiones internas 
para bajar los precios. ¿Cuál es la fuente de estas presiones y cómo lidiaría con ellas si fuera el gerente de producto?

Descripciones del Proyecto

Las sugerencias de proyectos de ejercicios / aplicaciones grupales en clase también son buenas para proyectos fuera de clase.

• Identifique varios productos o servicios a los que los estudiantes tengan fácil acceso. Dele a cada estudiante la tarea fuera 
de clase de identificar un precio para cada producto o servicio. Forme grupos de estudiantes para recolectar los diversos 
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precios junto con las circunstancias de asegurar los precios. La tarea de cada grupo es explicar por qué varios precios de 
cada producto o servicio individual difieren.

• El instructor trae a la clase varias marcas competitivas diferentes de la misma forma de producto, posiblemente 
compradas en un supermercado. El instructor forma grupos de estudiantes para realizar estudios dolarmétricos sobre 
el valor al cliente. Usando datos de valor al cliente de cada miembro, el grupo genera precios recomendados para las 
diversas marcas. El instructor realiza una comparación de los precios recomendados por los grupos y con los precios 
reales en la tienda.

• El instructor selecciona un nuevo producto o servicio real o ficticio que se lanzará en los próximos 30 días. Los 
estudiantes determinan una estrategia de precios para involucrar a los primeros adoptadores e innovadores.

Otras Fuentes

• Consideraciones clave de búsqueda

 – Estrategia para la fijación de precios
 – Valor al cliente
 – Método dolarmétrico
 – Análisis conjunto
 – Costos
 – Precio competitivo 
 – Demanda elástica
 – Demanda inelástica
 – Objetivos estratégicos
 – Precios objetivo
 – Precios segmentados
 – Precios de penetración
 – Precios descremado
 – Precios de demanda
 – Trueque
 – Precios de bolsillo
 – Cascada de precios
 – Discriminación de precios
 – Precios variables
 – Precios dinámicos
 – Precios de tarifa variable y tarifa fija
 – Precios orientados al cliente
 – Subasta inglesa
 – Subasta holandesa
 – Subasta Vickrey 
 – Subasta inversa
 – Precios de artículos de promoción
 – Precios bajos todos los días (Everyday low pricing — EDLP)
 – Precios psicológicos
 – Bases de precios
 – Precios de transferencia
 – Administración de precios y política de precios
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CAPÍTULO 19

Asegurando que la Empresa Implemente  
la Oferta de Mercado Según lo Planeado

Para material complementario, consulte los códigos de Axcess Vids en www.axcessvids.com

Descripción del Capítulo

Propósito del Capítulo
El Capítulo 19 es el único capítulo para el Imperativo 5 — Asegurar el Apoyo de Otras Funciones. El propósito del Capítulo 19 
es focalizarse en los requisitos internos para una implementación de mercadotecnia efectiva. Las áreas de decisión importantes 
para la empresa incluyen excelencia funcional, interfaces clave tanto internamente entre mercadotecnia y otras funciones 
como externamente con el entorno del mercado, formas de organización alternativas para la mercadotecnia y el diseño de 
sistemas y procesos para mejorar la efectividad de la mercadotecnia. La preocupación general es desarrollar y mantener una 
organización con una orientación externa versus una orientación interna.

Temas Capitulares

• Excelencia funcional en empresas exitosas con orientación externa

• Integrando las áreas funcionales para una orientación externa

• Transformando a la organización para que se oriente externamente

• Organizando los esfuerzos de mercadotecnia de la empresa.

• Sistemas y procesos duros y blandos para una comercialización efectiva

• Administración de recursos humanos

• Manteniendo una orientación externa

Sugerencias de Enseñanza (cobertura del tema)

Resumen y Enfoque
Muchos de los capítulos de este libro se focalizan en el entorno externo de la empresa y en las acciones que debe tomar 
para seleccionar mercados y segmentos, desarrollar una estrategia de mercado y diseñar la oferta de mercadotecnia. Por el 
contrario, este capítulo se focaliza en lo que tiene que suceder internamente para que la empresa realice estas tareas de manera 
efectiva. El Capítulo 19 trata sobre la excelencia funcional interna y las interrelaciones efectivas entre la mercadotecnia y otras 
funciones de la empresa, que incluyen, entre otras, servicio al cliente, recursos humanos, finanzas, operaciones y la cadena 
de suministro, investigación y desarrollo y ventas. Aunque la mercadotecnia representa la voz del cliente, en gran medida, 
otras funciones hacen el trabajo para producir y entregar valor al cliente; las relaciones interfuncionales impecables mejoran 
la eficacia general de la organización. El capítulo analiza los arreglos alternativos de organización para la mercadotecnia, los 
sistemas y procesos, y las prácticas de recursos humanos necesarias para que la mercadotecnia sea verdaderamente efectiva. 
Finalmente, el capítulo incluye un modelo para desarrollar una orientación externa y concluye destacando los problemas clave 
para mantener esta orientación y cómo abordarlos.
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Sugerencia de Cobertura de Tema

20% Excelencia funcional e integración con la mercadotecnia 
20% Un modelo para desarrollar una orientación externa 
20% Organizando la función de la mercadotecnia
20% Sistemas y procesos, y prácticas de recursos humanos para mejorar las prácticas de mercadotecnia
20% Manteniendo una orientación externa

Conferencia / Contenido de Discusión

• Excelencia funcional en empresas exitosas orientadas hacia el exterior
 – Servicio al cliente
 – Finanzas
 – Recursos humanos
 – Operaciones/cadena de suministro
 – Investigación, desarrollo
 – Ventas
 – Sistemas integrados

TRANSFORMANDO A UNA ORIENTACIÓN EXTERNA

• Valores, visión, misión, estrategia

Discusión de Caso: (México) Amazon – ¡Sí Se Puede!
• Discutir el desarrollo de la estrategia de Amazon en México.

En un esfuerzo por tener éxito en México, Amazon implementó diferentes estrategias que se focalizaron en las 
áreas de pagos, entrega y conocimiento de la marca. Para mejorar la accesibilidad de pago para los mexicanos 
de 15 años o más, Amazon se asoció con Oxxo, lo que permitió a los consumidores mexicanos comprar tarjetas 
prepagas Oxxo / tarjetas de regalo de Amazon por dinero en efectivo y luego usar estas tarjetas para comprar en 
línea. Para las entregas, aunque la infraestructura vial en México no se desarrolló, Amazon aún pudo entregar con 
éxito al 99 por ciento de los códigos postales mexicanos, e incluso a aldeas remotas. Para el conocimiento de la 
marca, muchos mexicanos probaron Amazon y Walmart, pero se convirtieron en clientes fieles a Amazon debido a 
la amplia variedad de productos de Amazon, la entrega rápida y los métodos de pago convenientes.

• Organizando los esfuerzos de mercadotecnia de la empresa
 – Modelos organizacionales tradicionales
 – Los nuevos modelos de organización no tradicionales

• Sistemas/procesos
 – Sistemas duros
 – Sistemas suaves
 – Optimizando los sistemas/procesos de la empresa

Discusión de Caso: (Global) Carbon Neutral para 2025
• Discuta la iniciativa de SAP para ayudar al mundo a convertirse en carbono neutral para el 2025.

Utilizando la transferencia de mejores prácticas, SAP se enfoca en la sostenibilidad en su visión y propósito 
y también implementa la certificación LEDA (Liderazgo en Energía y Diseño Ambiental) en proyectos de 
infraestructura. SAP apunta a la neutralidad de carbono para 2025 al enfocarse en los métodos de evitar, reducir y 
compensar.
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• Administración de recursos humanos

SOSTENIENDO UNA ORIENTACIÓN EXTERNA

Discusión de Caso: (Venezuela) Kimberly-Clark (KC)

1. ¿Cómo debería haber respondido KC a las acusaciones del gobierno venezolano? 
La respuesta de KC a la acusación del gobierno venezolano podría haber sido reiterar que la empresa trabajó 
diligentemente para mantener la fábrica en operación, pero ya no pudo operar debido a las continuas pérdidas 
sufridas por la fábrica de KC en Venezuela.

2. ¿Cómo debería haber comunicado KC su decisión de salida a las partes interesadas? 
KC podría haber comunicado su decisión de salida a las partes interesadas al informar a los empleados clave 
y partes interesadas para dispersar la decisión de salida a la comunidad ya que los medios de comunicación 
estaban controlados por el gobierno venezolano.

Preguntas del Cuestionario del Capítulo

1. Todos los siguientes son ejemplos de valores blandos, EXCEPTO:

a. Rentabilidad
b. Preeminencia del cliente
c. Integridad
d. Respeto a los demás

2. ¿Cuál de las siguientes guía la búsqueda de oportunidades de mercado de la organización y mantiene a la empresa 
focalizada en un ámbito limitado donde es probable el éxito?

a. Visión
b. Estrategia
c. Misión
d. Meta

3. 3. El modelo organizativo en el que una empresa coloca actividades como anuncios, promoción, distribución, 
investigación de mercado y desarrollo de nuevos productos en un departamento de mercadotecnia se denomina un(a) 
__________.

a. organización de administrativa de categorías
b. organización de inclusión 
c. organización funcional
d. organización de procesos comerciales

4. ¿En cuál de los siguientes tipos de estructuras organizativas la empresa conserva una estructura funcional clásica, pero gran 
parte de los resultados organizacionales resultan de equipos interfuncionales?

a. Organización de procesos comerciales
b. organización comercial
c. Organización de administración de categorías 
d. Organización del segmento de mercado
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5. __________ es el proceso que examina los supuestos fundamentales sobre los sistemas / procesos de la empresa, luego 
busca enfoques alternativos para el rediseño y la mejora.

a. Transferencia de mejores prácticas
b. Evaluación comparativa (benchmarking)
c. Integración de sistema
d. Reingeniería

Involucración en el Aula

• Consejos de enseñanza. Un objetivo clave de este capítulo es resaltar cómo las interfaces de la mercadotecnia con 
muchas empresas internas y externas funcionan para entregar valor de manera consistente e implementar planes 
rentables. Recomendamos que el instructor elabore ilustraciones sobre cómo la mercadotecnia interactúa con áreas 
funcionales como:

 – Servicio al cliente: consistencia y efectividad del servicio al cliente, por ejemplo 
 – Finanzas: desarrollo y administración de sistemas de inventario y facturación, por ejemplo
 – Recursos humanos: administración del talento y formación continua, por ejemplo
 – Operaciones y cadena de suministro: estrategia de distribución, por ejemplo
 – Investigación y desarrollo: brindar la voz del cliente a los departamentos de I + D y / o ingeniería como aportación para 
el desarrollo de nuevos productos, por ejemplo

 – Ventas: asociación para generar contactos calificados y / o desarrollar ofertas personalizadas, por ejemplo.

 Un ejercicio útil es hacer que los estudiantes se conecten al Internet para identificar declaraciones de valores de diferentes 
empresas y compararlas y contrastarlas. Una tarea relacionada hace que los estudiantes se concentren en una sola 
empresa e investiguen la relación entre la declaración de valores de la empresa y el comportamiento real de la empresa 
hacia los clientes.

• Iniciador de discusión. Pregúntale a los estudiantes las siguientes preguntas:
 – El capítulo destaca muchas formas de organizar el esfuerzo de la mercadotecnia de la empresa. Seleccione la estructura 
organizativa que usaría si se convirtiera en director de mercadotecnia. ¿Por qué usaría esta estructura? ¿Qué ve como 
las ventajas y desventajas? ¿En qué condiciones cree que esta estructura sería más efectiva? (El instructor puede usar 
esta pregunta para resaltar los roles, responsabilidades, necesidades de comunicación e interfaces para varios puestos 
de la organización.)

 – ¿Qué dificultades ve al implementar el marco para desarrollar una orientación externa (Figura 19.1)?

• Ejercicio grupal / sugerencias de proyectos de aplicación

 – Divida a los estudiantes en dos grupos. Un grupo desempeña el papel de vendedores; el otro grupo está compuesto 
por ejecutivos de mercadotecnia. Los vendedores desarrollan una lista de cosas que les gustaría que la mercadotecnia 
les proporcionara para que pudieran hacer mejor su trabajo. Los ejecutivos de mercadotecnia tienen solicitudes 
similares de mercadotecnia. Los grupos identifican los conflictos y trabajan en formas de superarlos.

 – Los ejecutivos de mercadotecnia han desarrollado un nuevo concepto de producto para limpiar los dientes que 
requiere que los consumidores hagan gárgaras en lugar de usar un cepillo de dientes y pasta de dientes. Identifique la 
función organizativa con la que la mercadotecnia debe interactuar para poner en marcha este proyecto y la naturaleza 
de las discusiones iniciales.

Consideraciones de Aprendizaje a Distancia

El aprendizaje a distancia con este capítulo brinda la oportunidad de interconectar a muchos estudiantes con diversos 
antecedentes funcionales. Aquellos con experiencia en contabilidad, servicio al cliente, finanzas, tecnología de la información, 
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operaciones, I + D y ventas pueden contribuir a los debates sobre desafíos y oportunidades clave para trabajar entre ellos y 
especialmente con mercadotecnia. Algunas preguntas clave para establecer focalización y aprender unos de otros incluyen:

• [Para aquellos que no están en un departamento de mercadotecnia] Describir los retos y las oportunidades de trabajar con 
la organización de mercadotecnia.

• [Para aquellos que son miembros de un equipo de mercadotecnia] Identificar problemas clave al trabajar con otras 
funciones. Presentar una historia de éxito; presentar una historia de desastre.

• [Para aquellos que no están en un departamento de mercadotecnia] ¿Cuáles son sus expectativas al trabajar con la 
organización de mercadotecnia?

• [Para aquellos que son miembros de un equipo de mercadotecnia] ¿Cuáles son sus expectativas al trabajar con contabilidad, 
servicio al cliente, finanzas, etc?

• ¿Qué habilidades (por ejemplo, funcionales, personalidad, liderazgo) crees que deberían tener los miembros del equipo 
de mercadotecnia?

• ¿Cómo pueden los sistemas (por ejemplo, CRM) y los procesos (por ejemplo, transferencia de mejores prácticas) apoyar 
la función de mercadotecnia?

• “Todas las funciones en una empresa tienen responsabilidades de mercadotecnia”. ¿Está de acuerdo? Brinde ejemplos 
basados en su experiencia.

Descripciones de Proyectos

• Identifique una organización específica. ¿Cuáles cree que son sus desafíos internos de mercadotecnia? ¿Qué acciones 
debe tomar la empresa para mejorar la efectividad de la mercadotecnia?

• Destaque una empresa que cree que tiene una excelente comercialización y / o una gran reputación. ¿Qué factores 
internos puede identificar que contribuyan a su éxito?

• Seleccione cualquiera de los tres departamentos siguientes: contabilidad, servicio al cliente, finanzas, recursos humanos, 
tecnología de la información, operaciones, I + D y ventas. Como Director General, ¿qué acciones tomaría para mejorar la 
manera en la cual estos departamentos se apoyan entre sí, y mejorar la interfaz con la mercadotecnia?

Otras Fuentes

• Consideraciones clave de búsqueda

 – Excelencia en la mercadotecnia
 – Administración de marca / estrategia de marca 
 – Cultura de mercadotecnia
 – Interfaces de administración de productos
 – Cadena de suministro
 – Organización de servicio al cliente
 – Administración de recursos humanos
 – Orientación externa e interna
 – Comportamiento organizacional
 – Estructura de la organización de la mercadotecnia
 – Organización de mercadotecnia global
 – Administración de ventas
 – Interfaces de mercadotecnia
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CAPÍTULO 20

Supervisando, Controlando el Desempeño, 
 Funcionamiento de la Empresa

Para material complementario, consulte los códigos de Axcess Vids en www.axcessvids.com

Descripción del Capítulo

Propósito del Capítulo
El Capítulo 20 es el único capítulo para el Imperativo 6 — Supervisar, Controlar Ejecución / Desempeño. El Capítulo 20 
contiene material crítico ausente de muchos textos de mercadotecnia. El principio subyacente clave se captura en la 
declaración “Si no puede medirlo, no puede administrarlo.” A lo largo del libro hemos hablado sobre la asignación de recursos 
escasos; este capítulo aborda la cuestión de si esos recursos están siendo bien gastados o no. En particular, el capítulo muestra 
cómo evaluar la empresa – tanto sus resultados comerciales y de mercadotecnia, como las acciones que tomó para lograr 
esos resultados. Al asegurar y evaluar los comentarios sobre sus acciones, la empresa puede hacer cambios para mejorar el 
desempeño general.

Temas Capitulares

• Principios del proceso de supervisión y control

• Palancas de mercado y planes alternativos

• Variables de entrada, intermedias y de salida

• Elementos críticos del proceso de supervisión y control

• Supervisando y controlando el desempeño de la empresa

• Supervisando y controlando el funcionamiento de la empresa

• La auditoría de mercadotecnia

• El cuadro de mando integral

Sugerencias de Enseñanza (cobertura del tema)

Resumen y Enfoque
Los temas clave incluyen principios de supervisión y control, tipos de métricas, el proceso de supervisión y control, y 
supervisión y control tanto del desempeño como del funcionamiento de la empresa. En particular, el instructor debe 
focalizarse en:

• La importancia de supervisar y controlar las acciones de la empresa y su desempeño

• La importancia de la entrada → intermedio → marco de salida

• La importancia de implementar un proceso de supervisión y control

• Elementos clave en el proceso de supervisión y control

• Mediciones específicas que la empresa puede usar para supervisar y controlar

• Retos y oportunidades para evaluar el funcionamiento y la competencia funcional de la empresa

• La auditoria de mercadotecnia

• El cuadro de mando integral
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Sugerencia de Cobertura de Tema

25% Principios del proceso de supervisión y control
15% Elementos del proceso de supervisión y control
25% Supervisando y controlando el desempeño de la empresa
25% Supervisando y controlando el funcionamiento de la empresa
10% El cuadro de mando integral

Conferencia / Contenido de Discusión

• Principios clave de los procesos de supervisión/control
 – Enfoque en palancas da mercado; desarrollar planes alternativos
 – Generalmente, implementar el control de dirección, no el control de post-acción
 – Usar las medidas de desempeño correctas en los niveles organizacionales correctos
 – Modelo de relaciones entre entrada, intermedio, medidas de salida
 – Vincular la compensación al desempeño

• Elementos críticos del proceso de supervisión/control

SUPERVISANDO, CONTROLANDO EL DESEMPEÑO DE LA EMPRESA

• Medidas de salida
 – Medidas duras internas: Ventas
 – Medidas duras internas: Rentabilidad del producto
 – Medidas duras internas: Rentabilidad del cliente
 – Medidas duras internas: Resumen
 – Medidas duras externas: Cuota de mercado
 – Medidas Suaves

• Medidas intermedias

SUPERVISANDO, CONTROLANDO EL FUNCIONAMIENTO DE LA EMPRESA

• Medidas de entrada
 – Control de implementación
 – Control de estrategia
 – Control de procesos administrativos

Preguntas del Cuestionario del Capítulo

1. ¿Las ventas y las ganancias son ejemplos de cuál de los siguientes tipos de medida?

a. Medida de entrada
b. Medida de salida
c. Medida intermedia
d. Medida de la relación

2. Todos los siguientes representan un tipo de medida de salida dura interna EXCEPTO:

a. Cuota de mercado
b. Ventas
c. Rentabilidad del producto
d. Rentabilidad del cliente
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3. ¿Cuál de los siguientes tipos de clasificación describe los aumentos inesperados de ventas de materiales de construcción 
después de un huracán?

a. Continuo
b. Periódico
c. Episódico
d. Previsible

4. __________ es la medida más común en el mercado.

a. Cuota de mercado
b. Rentabilidad del cliente
c. Ventas
d. Rentabilidad del producto

5. ¿Cuál de los siguientes NO es uno de los tres aspectos importantes del funcionamiento de la empresa que afecta el 
rendimiento de la medida de entrada?

a. Control de implementación
b. Control de estrategia
c. Control de procesos gerenciales
d. Todas las selecciones representan un aspecto importante del funcionamiento de la empresa.

Involucración en el Aula

• Consejos de enseñanza. El instructor debe resaltar la importancia de supervisar y controlar el esfuerzo de 
mercadotecnia. Se ha asignado y gastado mucho trabajo duro, recursos de la compañía y varios tipos de presupuesto 
para identificar y seleccionar mercados y segmentos, desarrollar estrategias de mercado y diseñar e implementar ofertas 
de mercadotecnia. Ahora es el momento de evaluar si la empresa está o no logrando un rendimiento adecuado de 
estas inversiones y si la función de mercadotecnia está funcionando de manera efectiva. El instructor puede hacer una 
comparación útil con procedimientos simples de presupuesto de capital en finanzas. Al construir una nueva fábrica 
o comprar un equipo de capital, la función financiera generalmente requiere un análisis financiero exhaustivo antes 
de la inversión y una evaluación detallada después de la inversión. No se debe requerir menos de las inversiones de 
mercadotecnia.

• Iniciador de discusión. Pregúntale a los estudiantes las siguientes preguntas:
 – Piense más allá de las medidas tangibles tradicionales del éxito de mercadotecnia, como los ingresos por ventas y 
la cuota de mercado. Como Director General, ¿cómo evaluaría el desempeño de la función de mercadotecnia en su 
organización?

 – Describa los criterios específicos que usaría para evaluar la función de mercadotecnia.
 – ¿Cuáles son las implicaciones de sus respuestas a las dos primeras preguntas para recompensar a mercadotecnia y a 
otros ejecutivos?

• Ejercicio grupal / sugerencias de proyectos de aplicación

 – Utilice las dimensiones clave de una auditoría de mercadotecnia para evaluar la función de mercadotecnia en su 
organización. Si es un estudiante de tiempo completo, use la auditoría de mercadotecnia para evaluar el departamento 
de admisiones.

 – Divida la clase en parejas. En cada par, un miembro juega roles de mercadotecnia; el otro miembro juega roles de 
contabilidad, servicio al cliente, finanzas, recursos humanos, tecnología de la información, operaciones, I + D o 
ventas. Cada par desarrolla métricas para evaluar el grado de cooperación entre las funciones. (Consulte el material de 
aprendizaje a distancia en este capítulo.)
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Consideraciones de Aprendizaje a Distancia

Considere el siguiente conjunto de preguntas para alentar a los estudiantes a compartir antecedentes y experiencias para 
medir tanto el desempeño como el funcionamiento de la mercadotecnia. El instructor debe alentar a aquellos estudiantes con 
experiencia en una auditoría de mercadotecnia a compartir esas experiencias.

• ¿Cuál es el propósito y el objetivo de una auditoría de mercadotecnia?

• ¿Qué funciones deben participar en una evaluación de mercadotecnia? ¿Quién debería recibir los hallazgos?

• Describa el proceso de supervisión y control. ¿Cuáles son los desafíos y las oportunidades de ejecutar este proceso?

• Comparta su experiencia de participar en una auditoría de mercadotecnia. Describa un ejemplo específico de una lección 
aprendida que la empresa implementó como resultado de este análisis.

• Brinde ejemplos de cómo el equipo de mercadotecnia evalúa sus competencias y efectividad.

• ¿Cuáles son los desafíos de brindar retroalimentación oportuna a la mercadotecnia?

Descripciones de Proyectos

• Una organización le ha pedido que desarrolle planes para realizar una auditoría de sus actividades de mercadotecnia. 
Describa cómo abordaría esta tarea.

• Ha sido designado como el nuevo vicepresidente de mercadotecnia, reportando al Director General. Le ha dado 90 días 
para evaluar la efectividad actual de la organización de mercadotecnia e informar con recomendaciones para el cambio. 
¿Cómo abordaría esta tarea? ¿Qué medidas utilizaría para evaluar el desempeño actual y el desempeño futuro?

Otras Fuentes

• Consideraciones clave de búsqueda

 – Auditoría de mercadotecnia
 – Cuadro de mando integral
 – Mediciones de satisfacción del cliente
 – Elementos, variables de proceso de supervisión y control
 – Medidas y métricas de desempeño
 – Medidas internas y externas (rentabilidad, ventas, eficiencia)
 – Rentabilidad del cliente
 – Control de implementación
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