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Bloque 1 

I: Estrategias de mercado de consumo 

A. PRESENTACIÓN 

¿Sabes qué es el mercado de consumo? 

 

http://www.youtube.com/watch?v=cpjmWzlENXE 

 

Se denomina mercado al espacio en donde se realiza la venta de bienes y servicios, el consumo se refiere a 

utilizar los bienes y servicios para satisfacer las necesidades personales de quien adquiere dicho producto, 

por lo tanto podemos decir que el mercado de consumo se refiere al espacio comercial de bienes en donde 

los consumidores buscan y compran productos para satisfacer sus necesidades. 

 

Dentro de este bloque se analizarán las características de los tipos de mercado así como la evaluación de la 

situación de oportunidad del mercado de consumo. 

B. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

El estudiante comprenderá que es el mercado de consumo, así como los tipos de mercado y la evaluación de 

las situaciones, con la finalidad de aplicar las estrategias adecuadas de mercado de consumo.  

http://www.youtube.com/watch?v=cpjmWzlENXE
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C. TEMA, SUBTEMAS Y LECTURAS 

A continuación se presentan diversas lecturas las cuales te ayudarán a comprender, identificar y analizar los 

temas referentes a este bloque. 

 

¿Sabes cuántos tipos de mercado hay? 

 

I.1 Tipos de mercado 

 

Existen diferentes tipos de mercado entre los cuales están los organizacionales (industrial, de reventa, 

gubernamental e institucional) donde la característica principal es que se realizan grandes cantidades de 

ventas a unos pocos y selectos compradores; también está el mercado de consumidor y el mercado 

internacional. 

 

1. s/a (s/f).Tipos de mercado, ITESCAM.  

 

 

¿Sabes cómo se realiza la investigación de mercados? 

 

I.2. Evaluación de la situación oportunidad del mercado de consumo 

I.2.1 Investigación de mercados 

 

Para realizar una investigación de mercado, se necesita pasar por tres fases, la primera va encaminada al 

momento previo de la investigación, es el momento en el cual se manifiesta el problema, se busca la forma 

más adecuada de analizarlo y se prepara el método junto con los instrumentos que se utilizarán. La siguiente 

fase se efectúa durante la investigación, que dicho propiamente es el trabajo de campo en el cual se aplican 

los instrumentos y metodologías planeadas con anterioridad, finalmente la fase de análisis, en la cual se 
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recolecta la información que se obtuvo durante el trabajo de campo y se busca analizarla a través de 

determinadas técnicas. 

 

A continuación se te presenta una guía para realizar una investigación de mercado la cual te servirá para 

entender mejor el tema. 

 
2. s/a, (2005) Guía para realizar una investigación de mercados, Educa Marketing Universidad de 

Extremadura. 

 

 

¿Cómo determinar a qué consumidores va dirigido un producto? 

 

I.2.2 Selección del mercado objetivo 

Para determinar a quién va dirigido el producto se debe seleccionar previamente el mercado objetivo o meta, 

el cual se refiere a elegir de manera estratégica un segmento del mercado que sea congruente con el 

producto que se quiere vender con la finalidad de satisfacer sus necesidades específicas de esa selección de 

mercado objetivo. 

 

En la siguiente lectura hallarás la explicación de cómo se debe realizar la selección del mercado meta, por lo 

que deberás leer la página 3 el punto 1 y 2. 

 

3. s/a, (s/f). Tipos de mercado y segmentación de mercado, Bibliotecas Duoc UC. 

 

 

¿Cómo establecer los objetivos? 

 

I.2.3 Establecimiento de objetivos 

Al plantear una estrategia de mercado de consumo, es importante plantear los objetivos, pues son la base de 

la misma ya que sin ellos no podemos determinar su finalidad. Por lo tanto es importante seguir algunos 

lineamientos para la formulación de los objetivos, los cuales se tienen que plantear siempre dependiendo de 

la filosofía de la empresa y debes asegurarte que realmente sean viables. 
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Al leer la lectura que a continuación encontrarás podrás analizar y entender cómo se establecen los objetivos 

en una estrategia de mercado de consumo, por lo que únicamente debes leer las páginas 24 a la 27. 

 

4. Bic Galicia, (2010). Cómo elaborar un plan de marketing, Manuales prácticos de gestión. 

 

 

 

¿Cómo es que los consumidores deciden qué comprar? 

 

I.2.5 Proceso de toma de decisiones en mercadotecnia de consumo 

Como ya se ha mencionado con anterioridad, en el mercado de consumo, se busca satisfacer las 

necesidades de los compradores, por ende se puede decir que el proceso que siguen los consumidores para 

decidir comprar o no un producto empieza a partir de identificar una necesidad, evalúan las alternativas en 

cuanto a sus características específicas hasta llegar a la decisión de compra. 

 

En la siguiente lectura encontrarás los pasos desarrollados en secuencia de cómo es que los consumidores 

llegan a tomar la decisión de comprar, específicamente lo encontrarás en las páginas 12 a la 16. 

 

5. s/a, (s/f). Análisis de los mercados de consumo y de la conducta del comprador, INFOSERVI. 
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D. GLOSARIO 

Término Significado 

Bienes industriales Artículos utilizados para producir otros bienes para su reventa. 

Bienes de consumo 

Productos elaborados expresamente para que los utilice el consumidor final, en 

contraposición a aquellos que se fabrican para revenderlos o utilizarlos en la 

fabricación de otros artículos. 

Comportamiento del 

consumidor 

Manera en que un individuo llega a las decisiones relativas a la selección, 

compra y uso de bienes y servicios. 

Concepto de 

mercadotecnia 

El concepto de que los productos se deben diseñar y crear para satisfacer una 

necesidad del consumidor y generar una utilidad para el productor. 

Desarrollo de productos 

nuevos 

Proceso de determinar necesidades de mercado y elaborar productos para 

satisfacerlas. 

Diseño de la 

investigación 

Plan global que se aplica para implementar un proyecto de investigación de 

mercado. 

Encuesta 

Estudio de investigación de mercado que se desarrolla preguntándoles a los 

participantes cuestiones concretas, con el fin de obtener información sobre 

actitudes, motivos y opiniones. Esta clase de estudios se ejecutan cara a cara, 

por teléfono o por correo. 

Estudio de observación 
Investigación realizada observando verdaderamente a los participantes en 

situaciones de prueba. 

Mercado 
Grupo identificable de consumidores con cierto poder adquisitivo, que están 

dispuestos y disponibles para pagar por un producto o un servicio. 

Muestreo 
Proceso de selección de una cantidad representativa de personas de un 

universo dado, con el fin de realizar una investigación de mercado. 
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E. CONCLUSIÓN 

 

Para lograr una estrategia de mercado de consumo se debe llevar a cabo dos 

cuestiones, la primera definir y saber el tipo de mercado, la segunda 

evaluar la situación de oportunidad del mercado de consumo. 

 
Existen distintos tipos de mercado entre ellos los industriales (adquieren materias 

primas para producir otros bienes o servicios), gubernamentales (adquieren los 

bienes principalmente para dar servicios de tipo social) y de reventa (se engloban 

todos los que reciben utilidades por la reventa de un producto).  

 

Para conseguir la evaluación de la situación se debe realizar ciertos 

procedimientos importantes como, la investigación de mercado, la 

selección del mercado, establecer los objetivos, entre otros. 
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F. PARA AMPLIAR EL TEMA 

 
Los siguientes videos te ayudarán a reforzar el aprendizaje conceptual de los temas revisados en este bloque: 

 

 Batallas Rosas, A., Giral, Islas, E., Ramírez Rodríguez, N. & Valencia Segura, N. (2011). Tipos de 

mercado, Video de YouTube, obtenido de: 

http://www.youtube.com/watch?v=Z2HGpZGwfG8 

 

 s/a, (2011). Investigación del mercado tutorial, Video de YouTube, obtenido de: 

http://www.youtube.com/watch?v=UbnMBzWy5a4 

 

 Duymovich Rojas, J. (2010). Toma De decisiones del consumidor, Video de YouTube, obtenido de: 

http://www.youtube.com/watch?v=RF2snTpv-LA 

 

 

 
  

http://www.youtube.com/watch?v=Z2HGpZGwfG8
http://www.youtube.com/watch?v=UbnMBzWy5a4
http://www.youtube.com/watch?v=RF2snTpv-LA
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G. FUENTES DE INFORMACIÓN  

 

 Batallas Rosas, A., Giral, Islas, E., Ramírez Rodríguez, N. & Valencia Segura, N. (2011). Tipos de 

mercado, Video de YouTube, obtenido de: 

http://www.youtube.com/watch?v=Z2HGpZGwfG8 

 

 Bic Galicia, (2010). Cómo elaborar un plan de marketing, Manuales prácticos de gestión, obtenido 

de: http://www.bicgalicia.org/files/Manuais_Xestion/cast/2ElaborarPlanMarketing_cas.pdf 

 

 Duymovich Rojas, J. (2010). Toma De decisiones del consumidor, Video de YouTube, obtenido de: 

http://www.youtube.com/watch?v=RF2snTpv-LA 

 

 s/a, (2011). Investigación del mercado tutorial, Video de YouTube, obtenido de: 

http://www.youtube.com/watch?v=UbnMBzWy5a4 

 

 s/a (s/f).Tipos de mercado, ITESCAM, obtenido de: 

www.itescam.edu.mx/principal/sylabus/fpdb/recursos/r71009.PPTX 

 

 s/a, (2005) Guía para realizar una investigación de mercados, Educa Marketing Universidad de 

Extremadura, obtenido de: 

http://educamarketing.unex.es/Docs/guias/Gu%C3%ADa%20realizaci%C3%B3n%20IMdos.pdf 

 

 s/a, (s/f). Tipos de mercado y segmentación de mercado, Bibliotecas Duoc UC, obtenido de: 

http://biblioteca.duoc.cl/bdigital/admi/tipos-mercados.pdf 

 

 s/a, (s/f). Análisis de los mercados de consumo y de la conducta del comprador, INFOSERVI, 

obtenido de: http://www.infoservi.com/infoservi/pdf/Analisis_De_Los_Mercados.pdf 

 

 s/a, (s/f). Análisis de los mercados de consumo y de la conducta del comprador, INFOSERVI, 

obtenido de: http://www.infoservi.com/infoservi/pdf/Analisis_De_Los_Mercados.pdf 

http://www.youtube.com/watch?v=Z2HGpZGwfG8
http://www.bicgalicia.org/files/Manuais_Xestion/cast/2ElaborarPlanMarketing_cas.pdf
http://www.youtube.com/watch?v=RF2snTpv-LA
http://www.youtube.com/watch?v=UbnMBzWy5a4
http://www.itescam.edu.mx/principal/sylabus/fpdb/recursos/r71009.PPTX
http://educamarketing.unex.es/Docs/guias/Gu%C3%ADa%20realizaci%C3%B3n%20IMdos.pdf
http://biblioteca.duoc.cl/bdigital/admi/tipos-mercados.pdf
http://www.infoservi.com/infoservi/pdf/Analisis_De_Los_Mercados.pdf
http://www.infoservi.com/infoservi/pdf/Analisis_De_Los_Mercados.pdf

