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Conteste las siguientes preguntas: 

1. Defina Mercadotecnia de acuerdo a Kotler y a la AMAI 

2. Mencione tres diferencias entre mercadotecnia y ventas 

3. Describa los objetivos de un plan de mercadotecnia. 

4. ¿Qué es el análisis FODA? 

5. Relaciona las siguientes columnas  

a. Muestra (  ) Starbucks realizo una mejora del 20% en el 

tiempo de elaboración de sus productos, 

siguiendo el ejemplo del fabricante 

automovilístico japonés Toyota. 

b.  Océano Azul (  )  Análisis de segmentación que genera un 

número de segmentos potenciales.  

c.  Benchmarking ( ) Es un conjunto de elementos de una 

población o universo del que se quiere obtener 

información.  

d. Mercado Meta “Target” (  )    El Cirque du Soleil creó un espacio nuevo 

en el mercado del entretenimiento, y generó 

de paso un crecimiento sólido y rentable. Esta 

estrategia se conoce como  

e. Participación de mercado  ( ) Constituye la selección, definición y 

aceptación de un curso de acción futura, es 

decir, una directriz que ha de guiar 

determinadas acciones que habrán de 

ejecutarse. 

f. Estrategia (  ) Ofrece ventajas adicionales en términos de 

economías de escala cuyos efectos sobre los 

costes pueden colocar a la empresa en una 

ventaja competitiva.  

 

 

6. Defina el concepto del ciclo de vida del producto.   

7. Indique en qué ciclo de vida se encuentran los siguientes productos y explique  
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a) Leche deslactosada 

b) Autos híbridos 

 

8. Enumere y describa las características que conforman las denominadas 4P´s. 

9. ¿Cuáles son las características del producto y ejemplifique con un ejemplo cuando se 

encuentra en la etapa de Introducción? 

10. ¿Cuáles son las características del producto y ejemplifique con un ejemplo cuando se 

encuentra en la etapa de crecimiento? 

11. ¿Cuáles son las características del producto y ejemplifique con un ejemplo cuando se 

encuentra en la etapa de madurez? 

12. ¿Cuáles son las características del producto y ejemplifique con un ejemplo cuando se 

encuentra en la etapa de declinación? 

13. De su trabajo identifique en qué etapa se encuentra su producto y explique por qué y qué 

método utilizó.  

14. Defina los conceptos  de Brand equity y branding. 

15. ¿A qué se refiere los precios basados en la competencia? 

16. ¿A que se refiere el término commodity?. 

17. ¿Qué es el mapa de valor? 

18. Defina canal de comercialización.  

19. Defina el concepto de Plaza, así como sus componentes. 

20. ¿Cuáles son los elementos básicos para definir un canal de distribución? 

21. Enliste los puntos fuertes y débiles de los canales de distribución. 

22. ¿Cuál es la diferencia entre una estrategia push y una pull?  

23. Defina el concepto de Merchandising así como sus tipos.  

24. Dibuje las zonas calientes y frías de un establecimiento (Merchandising) y explique                      

25. ¿Qué es investigación de mercados?  

26. ¿En qué consiste un cuestionario con ocultamiento y sin ocultamiento? 

27. ¿Qué es el estilo de vida? 

28. ¿Qué es el sistema VALS? 

29. De acuerdo al siguiente video, conteste las siguiente preguntas 

(https://www.youtube.com/watch?v=8yiZx6BsDao 

a. ¿Qué es el posicionamiento?  

b. ¿Cómo se llega al concepto de posicionamiento y para qué? 

c. ¿Cómo se llega al posicionamiento?  

d. ¿Qué es la segmentación?  

e. ¿Cuáles son los 3 criterios para la segmentación?, Descríbalos. 

f. ¿Cómo se accede a los clientes? 

g. Con la segmentación ¿qué se logra? ¿Y con la diferenciación?  
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INDICE PARA PRESENTAR EL TRABAJO DE MERCADOTECNIA QUE CORRESPONDE AL EXAMEN 

EXTRAORDINARIO SEMESTRE 2019-2 

Introducción   

PRIMERA PARTE 

1. Descripción de la empresa 

Interno 

 1.1 Giro de la empresa  

 1.2 Planeación Estratégica: Misión, Visión, Objetivos 

 1.3 Estructura organizacional 

 1.4 Principales problemas señalados por el empresario 

Externo  

1.5 Análisis de la competencia 

 1.6 Análisis del Ciclo de Vida 

 1.7 Tendencias del sector 

2. Análisis FODA 

El análisis FODA ayuda a visualizar cuáles son las oportunidades y amenazas que tiene la empresa 

en un entorno siempre cambiante. Se supone que hasta aquí se tiene el qué. 

Y a partir del desarrollo de la mezcla de mercadotecnia (marketing mix) se desarrollan los cómo. 

Para esta segunda parte deberán ser congruentes con la misión, visión y sobre todo con los objetivos 

tanto generales como de la matriz FODA.  

SEGUNDA PARTE 

3. Investigación de mercados (Objetivo de la investigación, elaboración del instrumento, resultados 

de la muestra, conclusiones y recomendaciones). Se supone que este punto ayuda a verificar con 

nuestros posibles clientes la supuesta oportunidad que se ha encontrado en el mercado. En 

necesario realizar un pequeño sondeo.  

4. Segmentación - Población objetivo 

5. Posicionamiento  

 

Quién 



Marketing Mix 

6. Producto 

7. Plaza 

8. Precio 

9. Promoción 

Conclusiones y Recomendaciones 

 

 

 

Cómo 


