
CONCEPTOS ESTRATÉGICOS Y 
TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN



OBJETIVO

El alumno valorará los
elementos en el micro y
macro ambiente de
mercadotecnia y las
técnicas de recolección
de información para
evaluar el desempeño
de la empresa.



Temas:

•Conceptos básicos

• Técnicas de recolección de información

Evaluación primer parcial:

• Saber hacer: portafolio de evidencias (reporte y mapa 
conceptual)

• Saber: preguntas de reflexión 

• Ser: participación en clase, actitud, puntualidad y asistencia. 



Tarea integradora para el segundo parcial:

El maestro formará equipos de tres alumnos, y asignará una empresa local a cada uno. 

Los equipos deben comenzar a investigar los antecedentes de la empresa para  aplicar los 
métodos de análisis situacional durante el segundo parcial.

Empresas:

- Los de pescado

- La Michoacana

- La casa de los abuelos

- Xbal

- Cómeme

- Pareos del Caribe

- Las Quekas

- Delmar (tienda de caracoles y accesorios en Cancún)



LOS TRES EJES DE LA ACCIÓN COMERCIAL

1. Producto

2. Mercado

3. Competencia



El objetivo de la compañía es mantener fresco su portafolio de negocios, 
eliminando los productos malos y agregando nuevos que sean prometedores 



Un cartera de negocios o portafolio empresarial esta formado por las unidades 
estratégicas de negocios, divisiones autónomas (o centros de utilidades) de 
una organización .

UEN



Una Unidad Estratégica de Negocio, dependiendo de las circunstancias, puede 
ser una o más divisiones de la compañía, una línea de productos dentro de 
una división y , en ocasiones, un solo producto.

UEN



Cuando los divisiones de una firma compiten
en diferentes industrias se debe desarrollar
una estrategia separada para cada negocio



TENDENCIAS EN EL MERCADO





¿CUÁLES SON LAS HERRAMIENTAS DE 
ANÁLISIS?

• ANÁLISIS FODA
• POSICIÓN DE MERCADO Y TASA DE CRECIMIENTO ( MATRIZ BCG)
• ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA
• ANÁLISIS DIAGNÓSTICO



Actividad en clase: Dibuja una matriz 
FODA. De los conceptos que vaya 
nombrando el maestro, indica si  es 
una fortaleza, oportunidad, debilidad 
o una amenaza. Al finalizar, se 
formarán equipos de tres, y deberán 
comparar sus respuestas hasta llegar 
a una sola propuesta. Se comentarán 
los resultados en clase. 



Actividad en la biblioteca: Los mismos equipos elaboran un mapa conceptual  que 
contenga la definición detallada de cada uno de los siguientes conceptos:

1.Posición de mercado
2. Tasa crecimiento
3. Competencia
4. Análisis diagnóstico
5. Unidad estratégica de negocios ( basada en el artículo proporcionado por el 
maestro)
6. Benchmarking
7. Comprador misterioso
Cada integrante del equipo elabora el mismo mapa conceptual en su cuaderno, el 
cual será firmado por el maestro una vez que hayan terminado, y será integrado al 
portafolio de evidencias, para ser evaluado en el saber hacer.   En la siguiente clase 
se comentarán los reportes de cada equipo para unificar el conocimiento, por lo que 
es importante que no olviden llevar sus cuadernos. El maestro hará preguntas sobre 
el tema y serán evaluadas en el saber.



Tarea individual:

Ingresar a la página de la Secretaría de Economía al enlace proporcionado por el 

maestro, e investigar a detalle qué es el Benchmarking, para qué sirve  y cómo 
se puede utilizar para una empresa. 
El alumno elabora un mapa conceptual que será integrado a su portafolio de 
evidencias.
Se harán preguntas de reflexión en la clase sobre el tema, y se tomarán en cuenta 
para la evaluación. 



Investigación de campo:

El alumno debe ir a una tienda de autoservicio, y llevar a cabo la 
actividad de comprador misterioso (el maestro explica en clase).
Deberá entregar un reporte con sus observaciones que será integrado 
al portafolio de evidencias. Será evaluado. 


