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INTRODUCCIÓN 

La presente tesis se llevó a cabo con la finalidad de aplicar los conocimientos 

adquiridos durante el Seminario de Titulación “Las Competencias Directivas  de venta, 

su desarrollo y aplicación a través de la venta”, en ella, de primera instancia se realizó 

un recuento del nacimiento de la Psicología desde sus raíces, haciendo un recorrido 

entre los diferentes enfoques que han propuesto tanto autores clásicos y como 

contemporáneos dentro de diversas áreas; sin embargo, analizamos el enfoque dirigido 

a las competencias directivas que las empresas aplican actualmente con apoyo en la 

psicología. 

Para una comprensión amplia, se investigaron los aportes de la psicología referentes al 

comportamiento del ser humano como consumidor, los papeles o roles que desempeña 

en la sociedad y la manera más adecuada para comunicarse. 

Se confirmó que la Mercadotecnia se basa frecuentemente en las diferentes Teorías del 

Comportamiento del Consumidor y el Neuromarketing para lograr comunicar de manera 

correcta y eficiente su mensaje, así como también influir en la toma de decisiones al 

momento de compra del consumidor. 

La aplicación eficaz de las Teorías explicadas posteriormente, nos da la oportunidad de 

conocer a fondo las características de nuestros consumidores. El correcto manejo de 

los diferentes elementos que integran la Comunicación, nos permiten elegir los medios 

más adecuados para desarrollar estrategias comerciales para mejorar las ventas de 

cualquier producto o servicio. 

Con base en lo anterior, se diseñó un Plan Comercial para “Acción Cultural Politécnica, 

I.A.P” para el año 2013”. Para éste proyecto, se utilizaron diferentes herramientas 

teórico-prácticas para llevar a cabo acciones como el Análisis Situacional de la 

Institución, fijación de objetivos, determinación, desarrollo e implementación de la 

estrategia.  

Por consiguiente se realizó un pronóstico de ventas, un cronograma de actividades y un 

estado costo-beneficio, mismos que se encuentran detalladamente dentro de éste tomo. 
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CAPITULO I “LA PSICOLOGÍA” 

El significado de la palabra Psicología tiene sus origines en el griego ψυχή, que significa 

psique, alma o actividad mental, y «logía», -λογία, tratado, estudio.  

Su definición: la psicología es la ciencia que estudia la conducta o comportamiento 

humano y los procesos mentales. 

La psicología explora conceptos como la percepción, la atención, motivación, la 

emoción, el funcionamiento del cerebro, la inteligencia, la personalidad, las relaciones 

personales la consciencia y el inconsciente. La psicología emplea métodos empíricos 

cuantitativos de investigación para analizar el comportamiento. También podemos 

encontrar, especialmente en el ámbito clínico o de consultoría, otro tipo de métodos no 

cuantitativos. Mientras que el conocimiento psicológico es empleado frecuentemente en 

la evaluación o tratamiento de las psicopatologías, en las últimas décadas los 

psicólogos también están siendo empleados en los departamentos de recursos 

humanos de las organizaciones, en áreas relacionadas con el desarrollo infantil y del 

envejecimiento, los deportes, los medios de comunicación, el mundo del derecho y las 

ciencias forenses. Aunque la mayor parte de los psicólogos están involucrados 

profesionalmente en actividades terapéuticas (clínica, consultoría, educación), una 

parte también se dedica a la investigación desde las universidades sobre un amplio 

rango de temas relacionados con el comportamiento humano.1 

1.1  Antecedentes de la Psicología  

Las raíces donde nace la psicología están situadas en el siglo IV a.c. con Aristóteles 

(384-322 a.C.), nacido en Estargia, al norte de Grecia. Su padre fue el medico de Filipo 

de Macedonia (padre de Alejandro Magno). Desde los 18 años hasta los 38 estuvo en 

la escuela de Platón. Con la muerte de Platón en el 347 a.C., decidió seguir sus 

estudios biológicos y filosóficos en Asia menor. En el 342 a.C. regreso a Macedonia 

como tutor de Alejandro Magno, relación que duro dos o tres años.2 Hacia el 335 a.C. 

                                                           
1
  Caparrós, A., Historia de la Psicología. Barcelona. Círculo Editor Universo. (1976) 

2
 Chateau, J. y otros , Las grandes psicologías modernas. Barcelona. Herder. 1979). 

http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_griego
http://es.wikipedia.org/wiki/Psique
http://es.wikipedia.org/wiki/Alma


 13 

Aristóteles había regresado a Atenas, donde se ocupo de estudiar y explicar lógica, 

epistemología, física, biología, ética, política y estética.  

Fue el primer filósofo de la ciencia. Creo la disciplina al analizar ciertos problemas que 

surgen en conexión con la explicación científica. En esa época se creía que existían 

dos mundos: 

 El mundo de las ideas (mundo perfecto, irreal) 

 El mundo de la materia (el real, el imperfecto) 

Para Aristóteles su creencia era que solamente existía un mundo, el real, la naturaleza 

la consideraba como algo sagrado, y las cosas podían estar de dos formas posibles:  

 En acto: cuando se tiene todas las propiedades en ese mismo momento y  

 En potencia: cuando todavía no han desarrollado las propiedades, pero las                      

tendrán en un futuro. 

Por ejemplo: un niño es un adulto en potencia, pero un niño en acto. 

Para Aristóteles la mente o psique es el acto primero de todas las cosas, es lo que hace 

posible que sintamos y percibamos. Existen además, 

tres tipos de psique:  

 Vegetativa (de las plantas)  

 Sensitiva (de los animales) 

 Racional (del hombre).3 

Pero, la psicología humana se basa en los cincos 

sentidos. Creía que los procesos de conocimiento se 

producen a través de los sentidos. Sostenía que la 

mente en el momento del nacimiento es como una 

tabla rasa, carece de ideas innatas y todo depende del 

aprendizaje.  

                                                           
3
 Chateau, J. y otros , Las grandes psicologías modernas. Barcelona. Herder. 1979). 

ARISTÓTELES 
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Aprender depende directamente de la memoria, que trabaja basándose en: 

 La semejanza (relacionando cosas parecidas). 

 El contraste (observando diferencias). 

 La contigüidad (recordarnos cosas que están en espacio y tiempo). 

Aristóteles afirmaba que los procesos de motivación estaban guiados por dos polos: 

agrado y desagrado. Nuestra mente nos guía hacia el agrado y rechaza o nos separa 

del desagrado. El fin último de cualquier motivación es la felicidad y esta se consigue 

con la búsqueda del auto perfeccionamiento; ser más perfectos y completos. 

Hemos de dar un gran salto en la historia para encontrar otra gran aportación a lo que 

se considera la base de la psicología filosófica, de la mano de René Descartes (1596-

1650), considerado el primer hombre moderno por su pensamiento. Pertenecía a la 

nobleza francesa. Estaba muy interesado en las matemáticas, la ciencia y la filosofía, y 

decidió combinar sus propósitos intelectuales con los viajes. Paso varios años viajando 

por Europa, frecuentemente como caballero voluntario en diversos ejércitos. En 1649 

descartes acepto una invitación para convertirse en profesor de filosofía en la corte de 

la Reina Cristina de Suecia. Murió al año siguiente en 

Estocolmo. 

Descartes postulo la doctrina del interaccionismo, 

según la cual el cuerpo y la mente se influyen entre si 

en alguna medida, y que el punto de interacción entre 

ambos se halla en la glándula pineal. También 

argumento que debía existir un universo externo al yo 

pensante, un universo no opaco a las facultades 

cognoscitivas del hombre. 4  

 

 

                                                           
4
 Chateau, J. y otros. Las grandes psicologías modernas. Barcelona. Herder. (1979). 
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Escribió el famoso libro “discurso del método” (1637), en donde expone que podemos 

dudar de todo (de lo que percibimos), pero de una cosa no podemos dudar, de que 

estoy dudando; y si estoy dudando es que pienso, y si pienso es que existo. De aquí su 

famosa frase “pienso, luego existo” (cogito ergo sum). Para descartes hay tres cosas de 

las que no podemos dudar:  

 Del Yo, o  del pensamiento. 

 Del mundo por su extensión. 

 De dios por su infinitud. 

Para el lo psíquico es lo consciente, o sea todo lo que existe en nuestra conciencia: la 

imaginación, la fantasía, los sueños, los recuerdos. 

Sostuvo que cualquier idea que se presente a la mente a la vez de un modo claro y 

distinto debía ser verdadera. Lo claro es lo que se presenta de modo inmediato a la 

mente y lo distinto es lo que a la vez es claro e incondicionado. Descartes decía que lo 

distinto se conoce de por si (per se), su evidencia es independiente de cualquier 

condición limitadora.  

La palabra latina psicología fue utilizada por primera vez por el poeta y humanista 

cristiano marko marulic en su libro psichologia de ratione animae humnae a finales del 

siglo XV o comienzos del| XVI.5 

1.2  Autores Clásicos de la Psicología 

Immanuel Kant (1724-1804) Profesor de filosofía de la 

universidad de Königsberg, en Alemania. Su obra mas 

famosa “la critica de la razón pura” apareció en 1781, Kant 

permaneció soltero y llevo una vida metódica y sin 

sobresaltos. Un autor muy preocupado por el pensamiento 

humano y por cómo conocemos la realidad sostuvo que 

existe un conocimiento a priori sobre la realidad de las cosas 

                                                           
5
 Chateau, J. y otros. Las grandes psicologías modernas. Barcelona. Herder. (1979). 

Immanuel Kant 
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y luego nuestra mente añade su propio orden a las sensaciones (conocimiento a 

posteriori), no tenemos una mente pasiva. Dijo además, que debe establecerse una 

distinción entre un fenómeno y un nóumeno. El primero se refiere a una idea o 

percepción, es la manera en que las cosas se nos aparecen en la mente y el nóumeno, 

por el contrario, se refiere a la “cosa-en-si”, la existencia directamente, que somos 

prisioneros de nuestros órganos sensoriales y de las percepciones de nuestra mente. 

Los discípulos de Kant son los psicólogos de la conciencia: William Hamilton (1636-

1704), la psicología debe investigar los fenómenos de la conciencia por la observación 

externa y la estadística. 

Johan Herbert (1776-1841), otro discípulo de Kant y sustituto en 

su Cátedra de Königsberg (Alemania) hace una importante 

aportación diciendo que “lo que tenemos en la conciencia varia 

continuamente”. No podemos retener ni un pensamiento, ni un 

estado de animo, no hay nada que permanezca. Todo lo que hay 

en la conciencia fluye en el tiempo, no en el espacio, y no 

podemos hacer ciencia de algo que varia constantemente, que 

no tiene estabilidad. 

En este momento histórico aparecen también una serie de autores escoceses como:  

Thomas Reid (1710-1796) El plantea la pregunta de cómo puedo estar seguro de que lo 

que veo y siento es real, no una alucinación. La respuesta que da a esta pregunta es 

que lo reconocemos gracias al sentido común. A esta escuela se le llama la escuela del 

sentido común. 

Dougald Stewart (1753-1828) Destaca la importancia de la atención como algo mental. 

Cuando hay varios sonidos, personas, objetos, centramos nuestra atención en una 

cosa, que es la figura y el resto para nosotros será el fondo, lo que queda en un 

segundo plano, que constantemente va variando. La atención es algo que varia y con 

ella nuestra percepción y motivación. 6 
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Destutt de Tracy (1754-1836) Hace la aportación de la intuición dentro de nuestro 

pensamiento, que es una especia de sexto sentido; la persona sabe algo, pero no 

puede decir por que lo sabe o en que se basa este conocimiento. 

Durante el siglo XIX se produce una gran transformación en Europa con la revolución 

industrial y la creación de las primeras fabricas, además de la importante migración de 

la gente del campo a las ciudades. Paralelamente surge la psicología descriptiva que se 

basa en la descripción de fenómenos. 

Uno de sus principales representantes fue el psicólogo ingles John Stuart Mill (1862-

1873) Gran economista, quiso entender la mente y la analizo desde el empirismo y el 

asociacionismo. Dijo que en la mente se encuentra la experiencia formada por 

sentimientos y de ahí pasamos a las vivencias,  a lo que experimentamos. Hace una 

psicología descriptiva como una descripción de los 

sentimientos.  

Alexander Bahi (1812-1903)  En 1855 escribió “los 

sentimientos y la inteligencia” de gran repercusión 

europea, donde definió dos tipos de personas: las 

emotivas (se rigen por las emociones y vibran ante 

cualquier cosa y frecuentemente no pueden controlar sus 

emociones) y las intelectuales (lo analizan y racionalizan 

todo, se auto controlan y raramente permiten que sus 

emociones salgan a flote). Como asociacionista que 

también era, define dos nuevas leyendas de la 

asociación de ideas: 

 La relatividad donde nuestros estados mentales son relativos porque dependen 

en cada momento de la situación anterior.  

 La difusión que va de lo orgánico a lo psíquico y viceversa. 

Herman Lotze (1812-1881) Medico alemán, fue el primer profesor que dio clases en la 

psicología clásica sobre percepción y atención. El pensamiento para Lotze lo abarca 

todo, quiere decir que el pensamiento construye las percepciones que le dan sentido. 

Alexander Bahi 
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Las cosas que vemos con nuestros ojos son datos inconexos, pero luego muestra 

mente construye la “historia” de lo que observamos para darle sentido. 

El evolucionismo empieza a mitad del siglo XIX y afecta a todas las ciencias (medicina, 

biología,...). A partir de este momento la psicología será evolucionista. El hombre es 

una pieza más del mundo, un elemento más, no es el centro de todo. 

Pero la verdadera aportación de esos tiempos fue de Charles Darwin (1809-1882) 

Sacerdote anglicano protestante. Hizo un viaje alrededor del mundo que duró unos 

cuatro años recogiendo información de especies animales y vegetales. Cuando llegó a 

las islas Galápagos encontró especies que solamente existían allí, debido a un entorno 

determinado que las hizo evolucionar de forma diferente. Por tanto, en condiciones y 

circunstancias distintas, seríamos diferentes y siempre producto de la evolución. 

Un primo de Darwin, Francis Galton (1822-1911) después de leer su obra, decidió 

aplicar estos conocimientos a la psicología, concretamente al estudio de la inteligencia. 

Fue el primero en utilizar la estadística en sus observaciones. Mide la inteligencia de 

muchas personas en Europa y hace la medida aplicando la Campana de Gauss, la 

mayoría de personas están en el centro y alrededores, pero unos pocos están muy  por 

debajo o por encima de la medida. Para Galton el factor más importante de la 

inteligencia es el genético, mucho más que el ambiental. 

Con la revolución industrial gracias al enorme aumento de la técnica y la aparición de 

las maquinas de vapor que sustituyen a los obreros en sus trabajos, mucha gente se 

queda en paro, dando lugar unos problemas sociales importantes. Se forman 

agrupaciones en forma de sindicatos, partidos políticos, asociaciones, etc. que obligan 

a valorar la nueva situación de una forma nueva y diferente. La gente debe adaptarse, 

como dijo Darwin, solo sobreviven los mas fuertes. Existe gente muy rica y gente muy 

pobre, sin recursos sociales.7 
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En Alemania se empieza a estudiar también la psicología de los pueblos o psicología 

etnológica, que observa a los distintos pueblos y razas y su sentimiento de 

nacionalismo. Dicen que cada pueblo tiene un espíritu común. 

Hyppolite Taine (1818-1883) un psicólogo francés, aporto la idea de que el ambiente 

tiene una enorme influencia sobre la personalidad. Para el la psicología debe dejar de 

estudiar los fenómenos como la voluntad o la memoria y centrarse en los hechos 

observables ósea el comportamiento. Y aunque desde la época de Platón y Aristóteles 

la filosofía se plantea cuestiones acerca de la conducta humana y los procesos 

mentales.  

Leonardo Polo afirma que la Psicología Clásica es una teoría que estudia las nociones 

del alma, la relación de neuronas, el mecanismo, el origen de la vida, la importancia de 

facultades humanas cognoscitivas y apetitivas, esta se basa en calores integrados a la 

psicopatología, como estrategia de educación preventiva propone fomentar el desarrollo 

de individuos, parejas y familias para que sean sanas y cooperativas a fin de hacer un 

aporte eficaz a los ideales de equidad social y vida democrática.  

Por lo tanto la nueva psicología se divide en tres etapas principales: El surgimiento de 

la ciencia de la mente, las décadas conductistas y la revolución cognoscitiva, 

sustentado en su libro “Fundamentos de la Psicología”. Propuso estudiar a la mente 

humana en forma objetiva y científica además argumenta que la atención es controlada 

por las intensiones y los motivos a lo que nombra  voluntarismo.8 

1.3  Autores Modernos de la Psicología 

Podemos decir que la historia de la nueva psicología se divide en tres etapas 

principales: 

 El surgimiento de la ciencia de la mente 

 Las décadas conductistas  

 La “revolución cognoscitiva”. 
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Pero no fue hasta 1879 que Wilhelm Wundt formalizo la “nueva psicología” como 

ciencia, fundando el primer laboratorio de psicología aplicando el método científico. 

Wilhem Wundt (1832-1920) un profesor de medicina y fisiología humana de la 

Universidad alemana de Leipzig, a quien le interesaba conocer tanto los problemas 

fisiológicos como los filosóficos que forman la base de la psicología. Fue el fundador del 

Estructuralismo. En este laboratorio estudia las sensaciones a un nivel muy elemental, 

como el calor y el frío. Escribió el libro "Fundamentos de la Psicología Fisiológica" uno 

de los libros más citados dentro de la psicología. Para Wundt hay dos aspectos 

esenciales en el comportamiento: 

 Lo objetivo (lo que vemos y sentimos)  

 Lo subjetivo (cómo captamos aquello que estamos percibiendo). 

Con esta nueva psicología experimental se describe por primera vez el tiempo de 

reacción, que es lo que tarda el organismo en reaccionar a un estímulo determinado. 

También se descubren las primeras localizaciones cerebrales, base somática de la 

conducta y surge la idea de enfermedades mentales como enfermedades del cerebro, 

algo fisiológico. Wundt era un individuo con vastos intereses intelectuales. Por ejemplo, 

entre 1900 y 1920 publicó una obra de diez volúmenes titulada Psicología de los 

pueblos, en la que examinaba el desarrollo psicológico de la humanidad.  

Empezó a tratar de explicar la experiencia inmediata y desarrollar maneras de 

estudiarla científicamente. Para Wundt, la atención es controlada activamente por las 

intenciones y los motivos, por lo que se utiliza el término “voluntarismo” para describir 

su visión de la psicología.  

Edward Bradford Tichner, uno de sus estudiantes de Wunt quien impresionado por las 

teorías en química y física, y basándose en el descubrimiento de la composición 

molecular, razonaba que los psicólogos deberían analizar las experiencias complejas 

en términos de sus componentes mas simples. Descompuso la conciencia en tres 

elementos básicos: 
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 Sensaciones físicas 

 Sentimientos 

 Imágenes9 

Y consideraba que el papel de la psicología era identificar esos elementos y demostrar 

como podían combinarse e integrarse, enfoque conocido como “estructura  lismo”. 

Wilhem Dilthey (1833-1910) Aunque ésta perspectiva de la 

psicología es mucho menos experimental que la anterior. El 

estudia la aportación que hace la cultura a la psicología, 

interesándose también por las leyes que rigen la conciencia 

humana. Quiere comprender el comportamiento desde los 

procesos motivación alees (el motivo más importante es la 

vida y su valor), los procesos cognitivos (la inteligencia) y 

los procesos de personalidad (que es la unidad de todas 

nuestras sensaciones y fenómenos psíquicos). 

William James (1842-1910)  Fue uno de los primeros 

académicos que cuestiono el estructuralismo, argumentaba que las percepciones, 

emociones e imágenes no pueden separarse; la conciencia fluye en una corriente 

continua. Así entonces, desarrollo la “teoría funcionalista”. Y compartía la creencia con 

Wundt y Tichner de que la meta de la psicología era analizar la experiencia. 

Hermann Ebbinghaus (1850-1909) El realizó los primeros estudios acerca de la 

memoria en su obra principal sobre la memoria quedan reflejados los estudios de 

medición de la capacidad para memorizar bajo un método rigurosamente experimental. 

Primero trabajó con la memorización de sílabas sin sentido, para que el significado de 

las palabras no pudiera ser de ayuda y luego pasó a sílabas con sentido, y concluyó 

que la memoria era igual prácticamente en un caso como en el otro. También determinó 

que para memorizar 12 sílabas necesitamos 6'8 seg./sílaba, pero para aprender 24 el 

tiempo es más del doble, 17'6 seg./sílaba. Dijo que para aprender algo nuevo debemos 

olvidar algo viejo, esto comportó y comporta el cuestionamiento de los exámenes, ya 

                                                           
9
 Heidbreder, E. Psicologías del siglo XX. Barcelona. Paidós. (1982). 

Wilhem Dilthey 



 22 

que se olvidan rápidamente cuando hemos de prepararnos el siguiente. Al principio 

olvidamos con enorme rapidez y luego lo hacemos más lentamente, pero nunca 

llegamos a olvidar todo por completo, siempre queda un poco en la memoria. Cuando 

intentamos recordar algo muchas veces estos recuerdos se deforman, y esto es porque 

tendemos a simplificar y regularizar lo recordado, porque establecemos relaciones 

lógicas entre recuerdos inconexos y porque intervienen factores afectivos de cada uno. 

Alfred Binet (1857-1910) Creador de los primeros estudios acerca de la inteligencia, al 

princip  io tuvo como primera vocación el derecho y no inició sus estudios de psicología 

hasta los 37 años de edad. A finales del siglo XIX el Gobierno francés obligó a todos los 

niños a escolarizarse, por eso Binet fue el encargado de confeccionar unas pruebas 

para saber qué niños tenían retrasos. Estas pruebas las pasaron a escolares de entre 3 

y 15 años y las llamó Pruebas de Inteligencia. Utilizó un criterio estadístico para medir la 

inteligencia y le llamó Cociente de Inteligencia (CI), que se calcula dividiendo la edad 

mental entre la edad cronológica y multiplicando por cien. 

En 1916 estas pruebas se tradujeron al inglés y pasó a llamarse Test de Stanford 

(porque se tradujo en esta Universidad) o Test de Stanford-Binet. 

Ivan Sechenov (1822-1905) Médico y fisiólogo, se interesó por conocer lo que llamó los 

reflejos del cerebro (por eso a esta psicología la llaman reflexológica). Existen unos 

reflejos que son involuntarios, como cuando se nos introduce algo en el ojo y 

parpadeamos instintivamente, y otros que son voluntarios. Publico el libro "Los Reflejos 

del Cerebro" donde dice que la psicología debe ser estudiada por un psicólogo-fisiólogo 

con métodos científicos. Por el contrario estXe autor deja muy pocos trabajos 

experimentales realizados. 

Pero la figura más destacada de esta psicología fue Ivan Petrovich Pavlov (1849-1936) 

Fisiólogo ruso (discípulo de Sechenov), ganador del Premio Novel en 1904 por sus 

investigaciones sobre el funcionamiento de las glándulas digestivas. Trabajó de forma 

experimental y controlada con perros, a los que incomunicaba del exterior en el 

laboratorio que se pasó a llamar "las torres del silencio". Sus estudios lo llevaron a 

interesarse por lo que denominó secreciones psíquicas, o sea, las producidas por las 

glándulas salivales sin la estimulación directa del alimento en la boca. Pavlov notó que 
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cuando en la situación experimental un perro escuchaba las pisadas de la persona que 

habitualmente venía a alimentarlo, salivaba antes de que se le ofreciera efectivamente 

la comida; no obstante, si las pisadas eran de un desconocido, el perro no salivaba. 

Estas observaciones le inspiraron para llevar a cabo numerosos estudios que fueron la 

base del Condicionamiento Clásico. Nunca se consideró un psicólogo, y hasta el fin de 

sus días sostuvo que era un fisiólogo. 

Vladimir Bechterev (1857-1927) Científico ruso que estableció el esquema en que se 

basa la psicología del hombre: hay un estímulo que llega a nuestro organismo y luego 

se produce la respuesta: Estímulo-Organismo-Respuesta, es como una cadena. Otra 

cosa importante que aporta este autor es el concepto de situación ambiental; 

dependiendo de cada situación y época en que nos encontremos nuestro 

comportamiento será distinta. Para analizar esto se fija en las arañas, la tela que hace 

una araña depende de su situación ambiental, si hay mucha comida la tela será 

pequeña pues le resultará fácil cazar así, mientras que si la comida escasea, tendrá 

que hacer una tela muy grande para poder tener más éxito en su captura. 

Sigmund Freud (1856-1939) Doctor en 

medicina, su trabajo con pacientes lo 

convenció de que muchas enfermedades 

nerviosas eran de origen psicológico más 

que fisiológico. Sostenía que los seres 

humanos no son tan racionales como 

imaginan y que el “libre albedrío” es en gran 

medida una ilusión. Afirma: estamos 

motivados por instintos prohibidos, temores y deseos indescriptibles, y recuerdos 

infantiles traumáticos que aunque escondidos en la conciencia, presionan sobre la 

mente consiente. Desarrollo el psicoanálisis para descubrir el inconsciente. la “teoría 

psicodinámica” en la que estableció la base para el estudio de la personalidad y los 

trastornos psicológicos. Dentro del Psicoanálisis aparecen distintas alternativas a la 

obra de Freud por parte de sus discípulos.  Entre los que se encuentra:  

SIGMUND FREUD 
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Alfred Adler (1870-1937) Médico vienés especializado en oftalmología y también judío 

que se incorporó al psicoanálisis en 1902, pero en 1911 Adler crea su propio sistema 

psicoanalítico que se basa en la importancia de las compensaciones; cuando algo 

sobre nosotros nos falla o no nos satisface, tendemos a compensarlo, la finalidad es 

compensar los complejos que tenemos. 10El complejo más estudiado en Europa es el 

de la inferioridad, que se compensa creando psicológicamente un complejo de 

superioridad, por lo que ambos mecanismos, inferioridad-superioridad se suelen dar 

juntos. Adler le llama Psicología Individual para diferenciarlo del Psicoanálisis, donde lo 

más importante es el individuo, la persona y cómo ésta se integra en la sociedad de la 

mejor forma posible. Otro punto importante es la situación ambiental en la que se 

mueve la persona, así como las metas u objetivos que la persona se propone, pues 

permite su propia integración. Estos objetivos deben requerir un esfuerzo, sin ser 

tampoco muy difíciles de lograr, puesto que si no  se consiguen producen frustración. 

Carl Gustav Jung (1875-1961) Psiquiatra suizo que quedó 

impresionado por las teorías de Freud. Se hicieron muy amigos, 

y Freud creyó que Jung sería el heredero incuestionable de la 

conducción intelectual del movimiento psicoanalítico. Había 

entre ambos una diferencia de edad de casi veinte años, y 

Freud empezó a tratar a Jung casi como a un hijo adoptivo. 

Jung se convirtió en 1910 en el primer presidente de la 

Asociación Psicoanalítica Internacional.  

Más adelante, Jung empezó a discrepar de Freud sobre diversos puntos teóricos y 

realizó trabajos originales sobre la teoría de la personalidad, fundando su propia 

escuela psicológica. Sustituyó el concepto de libido de la sexualidad freudiana por el de 

energía. Además define a las personas como introvertidas (con una vida interior muy 

intensa, que les gusta estar en soledad) y extravertidas (personas con facilidad para 

conectar con los demás, que les gusta estar en compañía). Otro concepto importante 

que incluye es el del inconsciente individual y el colectivo, este último es heredado, 
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ideas que ya poseemos a nacer y que está dentro de nosotros a nivel inconsciente. Es 

una psicología innatista.11 

Paralelamente a la obra de Freud nace la obra del francés Pierre Janet (1859-1947) El 

no es psicoanalista pero estudia el sonambulismo y las personalidades a las que llama 

desintegradas, que no tienen un Yo que las unifique, sino que hay varios núcleos de 

personalidad, en estas personas las manías se convierten en ideas obsesivas que no 

pueden controlar. Da mucha importancia a los sentimientos. Dice que lo que deseamos 

todos es sentirnos queridos, para así conseguir un equilibrio psicoemocional de la 

personalidad. Lo que más desintegra la personalidad y crea mayores traumas son las 

crisis sentimentales o de pareja. Si los demás no nos aceptan o no nos quieren, 

tampoco nos querremos nosotros. Janet da gran importancia a la inteligencia emocional 

y la empatía. 

Edward Tichner (1867-1962) Nació en Chichester (Inglaterra). Marchó a Alemania para 

estudiar en el laboratorio de Wundt, donde hacen una psicología de la experiencia. En 

el laboratorio estudian las sensaciones, la parte más pequeña de la conducta humana o 

de la experiencia. Para Tichner el estudio del comportamiento debe tener tres partes: 

 El estudio de la anatomía del cerebro (Psicología Fisiológica), 

 El estudio de la función o finalidad del comportamiento (Psicología Funcional) 

 El estudio psicológico del desarrollo humano (Psicología Evolutiva) 

A esto se le ha llamado Estructuralismo. 

Por otro lado aparece el Funcionalismo de la mano de John Dewey (1859-1949) El 

asegura que la adaptación es algo muy importante para la vida, pues el mundo cambia 

tan deprisa que los que no se adaptan no pueden seguir el ritmo, quedando 

marginados. Precisa que la finalidad del pensamiento no es otro que resolver 

problemas. A partir de aquí salen el conductismo y el cognitivismo. 

Considerado el creador del conductismo a John Broadus Watson (1878-1958) El 

durante toda su vida fue enemigo de las ideas imprecisas y de las investigaciones 
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descuidadas. Consideraba que las teorías de Freud eran muy vagas. Según él, para 

salir de los oscuros y tenebrosos senderos de la filosofía especulativa y de la psicología 

subjetiva debía seguirse el camino del conductismo, escuela de psicología para la cual 

el concepto de conciencia no era útil ni necesario en la descripción, explicación, 

predicción y control de la conducta.12 

En “la psicología desde el punto de vista de un conductista” (1913), afirma que uno no 

puede ver o incluso definir la conciencia mas de lo que puede observar el alma. Para la 

psicología era el estudio de la conducta observable y mensurable, y nada más. Su 

visión de la psicología llamada “conductismo” estaba basada en el trabajo del fisiólogo 

ruso Ivan Pavlov en donde Ivan observo una forma simple de entretenimiento a lo que 

el llamo “condicionamiento”. Watson llego a creer que todas las experiencias mentales, 

no son otra cosa que cambios fisiológicos en respuesta a la experiencia acumulada del 

condicionamiento. Una de las estudiantes de Watson,  

Mary Cover Jones (1896-1987) En 1924 realizó con 

éxito una técnica llamada de “desensibilización” la 

cual puede revertir una reacción fóbica u de otro tipo 

producida por un algún agente, incluso aun 

habiendo sido producida por condicionamiento y la 

cual se sigue utilizando en terapias. 

La tarea de perfeccionar el conductismo a través de 

la investigación recayó en otros, principalmente en 

Milton Hyland Erickson (1901-1980), fue un médico 

e hipnoterapeuta estadounidense, innovador y pionero en cambiar las técnicas de 

hipnotismo aplicadas a la psicoterapia. Insiste mucho en el papel que juega el 

inconsciente, entendido no a la manera de Freud sino como reservorio de recursos 

personales para resolver por sí mismo la problemática de cada individuo.  

Aquejado de poliomielitis a los 17 años y desahuciado por los médicos, tuvo el temple 

para recuperar los movimientos trabajando la introspección y el control mental, por lo 
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que adquirió un modo de abordar las dificultades psíquicas de manera original y auto 

sugestiva, habilidad o característica que luego aplicó para curar a sus pacientes.3 Su 

fuerza de voluntad le permitió sobreponerse a la enfermedad y graduarse en medicina y 

psicología; trabajó como psiquiatra en numerosas instituciones y después como 

profesor de psiquiatría. 

Insiste mucho en el papel que juega el inconsciente, entendido no a la manera de Freud 

sino como reservorio de recursos personales para resolver por sí mismo la problemática 

de cada individuo.  

Sentó las bases de importantes líneas dentro de la psicoterapia breve. Entre los que se 

incluyen los siguientes enfoques psicoterapéuticos:13 

 Programación Neurolingüística 

 Terapia Sistémico Estratégica 

 Terapia orientada a las Soluciones 

Su particular estilo de terapia proviene principalmente de sus vivencias personales y la 

manera en que enfrentó su enfermedad, aunque el hipnotismo fue una herramienta 

importante, lo fundamental de su modelo terapéutico era el cambio en la otra persona a 

través de la relación interpersonal. Su modelo terapéutico no responde a escuela clínica 

alguna, excluyéndose de la influencia del psicoanálisis, del conductismo y de la terapia 

sistémica. 

Burrhus Frederic Skinner (1904-1990) Se convirtió en uno de los líderes de la escuela 

conductista. El decía: “los psicólogos deberían interesarse por lo que entraba y salía de 

la caja negra (mente, cerebro y sistema nervioso) y no preocuparse por lo que sucedía 

en el interior” tenía grandes intereses en modificar la conducta por medio del 

condicionamiento, y en descubrir las leyes naturales de la conducta. Agrego un nuevo 

elemento al conductismo; “el reforzamiento”, recompensando al sujeto por comportarse 

en la forma en que el deseaba que lo hicieran. 
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La “psicología de la gestalt” y la psicología humanista” fueron escuelas que prepararon 

el camino para la revolución cognoscitiva. La psicología de la gestalt que significa del 

alemán al español: “todo o forma”, cuando se aplica a la percepción se refiere a nuestra 

tendencia a ver patrones, a distinguir un objeto de su fondo y a completar una imagen a 

partir de unas cuantas señales. Esta estableció la base para el estudio moderno de la 

sensación y percepción, y contribuyo a revivir el interés de los procesos mentales (o 

cognoscitivos). 

Max Wertheimer (1880-1943) Psicólogo alemán, creador de la psicología de la Gestalt. 

Mientras enseñaba en la Universidad de Francfort llevó a cabo el primer experimento de 

esta nueva psicología. Dicho experimento se basaba en el fenómeno del movimiento 

aparente, al que denominó fenómeno fi.14 El fenómeno fi tiene lugar cada vez que 

asistimos a una proyección cinematográfica: una serie de fotografías aisladas estáticas 

adquieren movimiento para la percepción si se las presenta de determinada manera. 

Utilizando a tal fin un taquistoscopio, pudo probar que el fenómeno fi dependía de 

ciertos intervalos de tiempo críticos; y lo que es más importante, sostuvo que no podía 

explicárselo a partir de los elementos sensoriales aislados ni de ninguna otra serie de 

elementos psicológicos. Se trataba de una experiencia irreductible, en la cual la Gestalt 

o configuración total precedía a las partes. Con esta argumentación se opuso 

abiertamente a la escuela del estructuralismo y a las enseñanzas de Wilhelm Wundt. 

Wertheimer estableció una serie de leyes de la organización perceptual, basándose en 

que las organizaciones preceptúales son innatas. Nuestra tendencia a percibir objetos 

al modo de configuraciones o totalidades organizadas es un elemento dado, que 

procede de la manera en que el sistema nervioso humano procesa los datos. La 

psicología de la Gestalt, pues, se funda básicamente en la doctrina del innatismo. 

Wolfgang Köhler (1887-1957) Psicólogo alemán que también dio origen a la psicología 

Gestalt, emigró a Estados Unidos antes del estallido de la Segunda Guerra Mundial y 

prosiguió su carrera docente en Swarthmore College. Contribuyó a establecer el 

concepto de aprendizaje por introvisión. En su libro La mentalidad de los monos, 

publicado en 1925, describe experimentos realizados con monos en la isla de Tenerife 
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durante la Primera Guerra Mundial. Demostró que los simios aprenden a partir de 

totalidades y no de las partes, y adujo que lo que es válido para los simios lo es mucho 

más para los seres humanos, increpando así a los conductistas con su manera harto 

mecánica de concebir el aprendizaje humano. 

 (1896-1980) Célebre científico suizo, trabajó durante muchos años en Francia. Cuando 

murió era el más célebre y destacado psicólogo de niños del mundo entero. Fue 

durante muchos años director del Instituto Jean-Jaques Rousseau de Ginebra. Piaget 

afirmaba que el pensamiento de los niños es de características muy diferentes del de 

los adultos. Con la maduración se producen una serie de cambios sustanciales en las 

modalidades de pensar, que Piaget llamaba metamorfosis, es una transformación de 

las modalidades del pensamiento de los niños para convertirse en las propias de los 

adultos tan profunda, que podría compararse con la que tiene la oruga hasta convertirse 

en mariposa.15 

Para explorar los procesos de pensamiento de los niños, Piaget 

recurrió al método fenomenológico. Este método es por 

naturaleza subjetivo y demanda de una interpretación por parte 

del investigador. La exploración del desarrollo cognitivo era para 

Piaget el camino más provechoso para efectuar aportaciones a la 

epistemología. Este desarrollo es el crecimiento que tiene el 

intelecto en el curso del tiempo, la maduración de los procesos 

superiores de pensamiento desde la infancia hasta la adultez.  

Según Piaget, las etapas del desarrollo cognitivo son:  

 Etapa sensorio-motora (0-2 años) donde los niños muestran una vivaz e intensa 

curiosidad por el mundo que les rodea, su conducta está dominada por las 

respuestas a los estímulos. 

 Etapa preoperacional (2-7 años) en la que el pensamiento del niño es mágico y 

egocéntrico, creen que la magia puede producir acontecimientos y los cuentos de 

hadas les resultan atrayentes, además se cree el centro de todos los sucesos, que 
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todas las cosas giran en torno a él, resultándole muy difícil ver las cosas desde otro 

punto de vista. 

 Etapa de las operaciones concretas (7-11 años), el pensamiento del niño es literal y 

concreto, puede comprender que 8+11=19, pero la formulación abstracta, como la 

de una ecuación algebraica, sobrepasa su captación. 

 Etapa de las operaciones formales en el nivel adulto, es capaz de realizar altas 

abstracciones y efectuar (11-15 años), aquí el niño ingresa inferencias, es la etapa 

correspondiente a las facultades superiores de los seres humanos.  

Abraham Maslow  Psicólogo estadounidense 

desarrollo una aproximación mas holista a la 

psicología, en la cual los sentimientos y los anhelos 

desempeñan un papel clave. Esta, la “psicología 

humanista” se concentran en la salud mental y el 

bienestar, en la comprensión y el mejoramiento de uno 

mismo más que en las enfermedades mentales. 

En los 60’s, los psicólogos empezaron a investigar y a 

teorizar acerca de la mente dejando a un lado la 

consideración de que la conciencia era inaccesible a la 

indagación científica. Fue la revolución cognoscitiva 

cambiando el enfoque limitado en la conducta, hacia un interés más amplio en los 

procesos mentales. Así surgió la “psicología cognoscitiva” la cual es el estudio de 

nuestros procesos mentales en el sentido mas amplio, y esta interesada en la manera 

en que la gente “procesa la información”. Esta se ha convertido en la escuela mas 

destacada de la psicología científica contemporánea (Jonson y Erneling, 1997; Robins 

en al 1999).16 

La “psicología evolutiva” se concentra en los orígenes evolutivos de los patrones 

conductuales y los procesos mentales, y en estudiar el valor adaptativo y funciones en 

nuestro surgimiento como una especie distintiva. 
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La “psicología positiva” sostiene la idea de que la psicología debería mas atención y 

estudio a la “buena vida” y la cotidianeidad, que exclusivamente a las patologías 

mentales y las experiencias desagradables. Argumentan que han aprendido mucho del 

origen, diagnostico y tratamiento del bienestar mental. o sea, afirman que la psicología 

han alcanzado un punto en el que la construcción de cualidades positivas debería 

recibir tanto énfasis como la reparación del daño. 

Por último y acerca de las diversas perspectivas de la psicología, los psicólogos 

actuales tienden a considerar que las diferentes perspectivas se complementan y que 

cada una contribuye a nuestra comprensión de la conducta humana, a diferencia de la 

antigua tendencia a defender una perspectiva teórica excluyendo todas las demás. 

1.4  La psicología en el siglo XXI 

La sociedad como tal siempre esta en constante evolución tanto en su conjunto como 

de manera individual y nos damos cuenta que a lo largo del tiempo los antiguos 

filósofos y los psicólogos han desempeñado un papel muy importante para lograr 

entender y explicar los diferentes comportamientos que tiene el ser humano, a través de 

diferentes teorías y estudios esta claro que el ser humano cambia, evoluciona y se 

adapta a las diferentes realidades que se le presenten, siempre de una manera 

diferente, lo cual nos deja un campo de investigación y estudio muy amplio.17 

A lo largo del tiempo se han venido desarrollando diferentes teorías del comportamiento 

del ser humano, aunque no todas han tenido trascendencia pero han aportado algunos 

aspectos que han servido a los psicólogos para extender sus estudios y tener teorías 

mas concretas, sabemos que la psicología es una ciencia muy amplia y dentro de los 

diferentes campos en los que se desarrolla nos a dado grandes aportaciones para la 

mejora continua de la convivencia humana. 

Pero gracias a todos estos estudios hemos llegado a comprender que cada individuo 

aunque es diferente de los demás compartimos muchas necesidades similares y estas 

son uno de los factores principales que nos a llevado a crear una sociedad de consumo 

por el simple motivo de poder satisfacer nuestras necesidades tanto tangibles como 
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intangibles, lo que trae como resultado una profunda investigación del comportamiento 

del ser humano ante los estímulos cotidianos, ya que dentro de nuestro rol de individuo 

nuestros comportamientos cambian constantemente dependiendo de los factores 

externos que estén a nuestro alrededor. 

Taichi Sakaiya popularizó el término “sociedad del conocimiento”  con el objetivo de 

hacer referencia al verdadero significado de riqueza y a la inteligencia que se puede 

obtener por medio de los conocimientos. La influencia de la globalización ha obligado a 

los individuo a tener más información, mas conocimientos y una mejor preparación, la 

modernización es una tendencia mundial, pero esta tendencia a provocado pobreza a 

nivel mundial, las clases sociales se ven mas marcadas, prácticamente se han dividido 

solo en dos en clase alta y clase baja; ya que la media se integra de muy poca gente. 

La sociedad de la que se habla puede existir pero en una mínima cantidad y se va 

generando por el desinterés en el conocimiento del saber y del tener, al abandonar los 

estudios, ya sea por falta de recursos económicos o por una mala formación por parte 

de los padres y esto genera que un gran numero de individuos en edad productiva se 

quedan estancados y esto se convierte en un ciclo repetitivo el cual resulta difícil evitar 

dentro de la sociedad. 18 

Ahora bien en la actualidad la tecnología es una herramienta necesaria, prácticamente 

obligatoria para lograr un desarrollo pleno y sostenible de la sociedad. La ciencia es un 

progreso que guía a la sociedad para alcanzar avances significativos que promueven 

un cambio y bienestar para el hombre. Las necesidades que motivan la innovación, 

descubrimientos nuevos y tecnología mejorada requieren de un aprendizaje para una 

mejor aplicación y manejo de la tecnología que sale al mercado. 

El ser humano hoy en día busca una felicidad plena y tener un bienestar físico y mental 

para así poder sentirse satisfecho y realizado como individuo. 
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Las metas  para la mayoría de las personas es ver por su propio beneficio y producir la 

mayor cantidad de dinero, proponen alcanzarlo de acuerdo a los valores que aplican y 

dándole el valor cada uno a lo que quiere o que este realizando. 

Al hablar de que la familia esta a ido perdiendo su carácter comunitario y se ha 

transformado en una unidad económica, actualmente el núcleo familiar no es como 

antes se conocía, conforme el mundo va evolucionando, también las ideas y la vida se 

van modificando; ahora ya solo se tienen uno o dos hijos ya que la situación económica 

hoy en día es muy limitada, la falta de trabajo y la economía tan elevada. 

La Psicología forma parte de nuestra vida cotidiana así que juega un papel relevante 

dentro de todas las sociedades y vemos que se desempeña en los diferentes ámbitos 

que participa el ser humano con el objetivo de siempre contribuir al desarrollo de 

calidad de vida, bienestar social, integración, reducción de desigualdades y una 

participación más homogénea19.  

Pero no solo nos beneficiamos como individuos sino que dentro de la economía, las 

empresas han encontrado una herramienta eficaz para llegar con mayor facilidad a los 

consumidores, es un campo realmente interesante ya que estudiamos al individuo pero 

principalmente las acciones que debemos de tomar para que el reaccione a nuestros 

estímulos y se convierta en un consumidor constante. 

La psicología como objeto de estudio es el comportamiento del hombre, teniendo en 

cuenta las condiciones de la sociedad actual, es necesario repensar el papel de las 

ciencias sociales, y en especial el de la psicología, ya que podemos encontrar en esta 

disciplina la respuesta a los diferentes conflictos que aquejan al ser humano. 
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CAPITULO II   “La Psicología en la Mercadotecnia” 

2.1  Teoría del comportamiento del consumidor 

Entender los procesos de las mentes es complejo, más aún cuando se desea saber que 

determina el comportamiento de las personas. Conocerlo a cabalidad seria de mucha 

ayuda, sobre todo para las empresas, que están en constante búsqueda de nuevos 

clientes. 

Esta teoría trata de ver qué es lo que hay detrás de la curva de demanda. Detrás de la 

curva de demanda individual están las elecciones individuales de cada consumidor. 

¿Cómo se comportan estos consumidores? 

Actúan de forma racional intentando maximizar la satisfacción que les proporciona el 

consumo y con las limitaciones que les impone su renta.  

El estudio de la conducta de los consumidores implica tres etapas: 

 Definir cómo son las preferencias en los consumidores. 

 Considerar la restricción presupuestaria. 

 Determinar qué combinación de bienes comprarán los consumidores para 

maximizar su satisfacción.20 

Cuando hagamos esto ya estaremos preparados para el análisis de estática 

comparativa, es decir: 

 La ordenación de preferencias, las curvas de indiferencia y la función de utilidad. 

 La restricción presupuestaria y el equilibrio del consumidor. 

 La demanda individual y la demanda de mercado.  

 Efecto renta y efecto sustitución. 

 Aplicaciones: elección renta-ocio y elección intertemporal. 

En el mundo actual las empresas generan estudios e investigaciones para conocer y 

determinar los rasgos mas importantes del comportamiento de compra, el cuando, el 

como y el porque se compra, con estos estudios se busca generar motivos de compra 
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pero sobre todo una lealtad hacia este producto, en un grado tan alto que sin importar lo 

que llegue a ofrecer la competencia no lo considerara importante, ya que seguirá siendo 

leal a la marca, producto y/o servicio, en estas decisiones  de compra influyen 

diferentes factores, los cuales deben de ser determinados mediante el estudio del 

comportamiento del consumidor final, ya que existen una gran diversidad de 

necesidades, gustos, deseos, emociones, pensamientos que influyen en la decisión de 

compra de cada individuo, aunque actualmente sabemos el 95% de las decisiones de 

compra son tomadas de manera inconsciente y a veces no sabe por que compro tal o 

cual producto alguna marca en especifico, es entonces cuando la mercadotecnia ya a  

obtenido la información correcta acerca de los motivos que influyen en los individuos 

para que compren su producto. 

La venta o adquisición de un producto  podrá beneficiar  a la empresa en las decisiones 

de compra de nuevos consumidores debido a que indirecta o directamente conocerán la 

marca, las ventajas o desventajas  de dicho producto o servicios. 

 

2.2 Teoría del comportamiento sugerido al consumidor 

Como sabemos el cerebro del individuo es tan complejo, pero gracias a su estudio a 

través de la psicología y otras ciencias que la apoyan, la mercadotecnia lleva a cabo 

diferentes estudios e investigaciones acerca de los motivos que generan una decisión 

de compra en los individuos, para esto se apoyan en el modelo estimulo-respuesta de 

los consumidores, este modelo se basa en que existe una caja negra que contiene los 

siguientes aspectos: 

 Características del comprador 

 Procesos de decisión de compra 

 Las cuatro P que son: tecnología, política, economía, cultura, selección del 

producto o marca.21 
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Ya teniendo esta información se tiene una percepción mucho mas amplia acerca de los 

estímulos que aplicaran y podrán saber cual es la reacción del consumidor. 

Un aspecto importante que se debe de considerar son los constantes cambios que tiene 

la sociedad, y cada individuo cambia su estilo de vida, sus costumbres o ciertas 

tendencias, como ya se había mencionado se esta en constante evolución y esto 

genera que las empresas a través de los estudios que realizan tomen en cuenta estos 

cambios y generen ya sea una adaptación de su producto o introduzcan uno nuevo en 

el mercado. 

Para realizar las investigaciones, tomando en cuenta la gran extensión que tiene el 

mercado de consumidores, este se ha clasificado en diferentes 

 Grupos 

 Subgrupos 

 Clases sociales 

 Ocupación 

 Edad 

 Subcultura22 

Y otros mas, con esta información se lleva a cabo una planeación del diseño de los 

productos así como un programa de marketing con las especificaciones necesarias para 

que influya en cierto grupo de consumidores, algunas empresas utilizan la participación 

en programas sociales para generar lealtad hacia su producto, marca y/o servicio ya 

que ellos satisfacen alguna necesidad importante para el consumidor y al sentirse 

satisfecho relacionara al producto con una sensación de bienestar generando lealtad al 

producto y por ende a la empresa que lo vende, ya generada la lealtad la empresa le 

brinda a sus consumidores descuentos o promociones que le llamen su atención y 

seguir consumiendo. 
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La información obtenida de sus investigaciones es distribuida mediante los diferentes 

medios masivos de comunicación como radio, televisión, publicidad impresa, etc. Con el 

fin de influir en un grado mayor en las decisiones de compra de cada consumidor. 

El comportamiento sugerido al consumidor se encuentra en los resultados obtenidos de 

la investigación y desarrollo de estrategias que van dirigidas a consumidores 

específicos esta información es dada de manera subliminal mediante diferentes medios 

de comunicación haciendo que el consumidor decida comprar ese producto.  

 

2.3 Aplicación de los roles sociales hacia el consumidor 

Cada individuo desempeña diferentes roles sociales, estos dependen de algunas 

características como: 

 Valores 

 Intereses 

 Clase social 

 Trabajo 

 Familia 

 Cultura 

 Economía 

Estas características hacen que cada individuo desarrolle un rol dentro de la sociedad 

dependiendo el lugar, la situación o las personas con las se encuentre y estos aspectos 

se deben de considerar para analizar si se deben de llevar a cabo cambios en la 

presentación, precio o distribución del producto. 

Dentro de los estudios que se realizan, la Pictografía es una herramienta muy eficaz 

que nos ayuda a medir características del estilo de vida de los consumidores, como 

interactúan dentro de la sociedad, que hacen con su tiempo y su dinero, ya que el 

status económico y el nivel de logros personales influye en los individuos de una 
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manera especifica, es decir una persona con un buen nivel económico tendrá la 

tendencia de buscar productos que tengan la característica de tener un valor económico 

elevado y con esto demuestra que tiene la solvencia suficiente para adquirirlos, en 

cambio una persona con un nivel económico bajo solo cubrirá las necesidades 

primordiales. Por lo que nos damos cuenta que algunas características nos ayudan a 

conocer más las tendencias de los consumidores hacia nuestros productos. 

Otras técnicas que se han utilizado para la investigación del comportamiento del 

consumidor es la hipnosis, terapia de sueños, sesiones de motivación, música, uno muy 

importante es el estimulo de compra mediante la experiencia, la interacción de 

impulsos, estímulos, preguntas, respuestas y reforzamiento para impulsar la compra. 

Dentro del estudio e investigación que llevan a cabo las empresas para determinar las 

estrategias a desarrollar es importante que consideren las diferentes clasificaciones que 

existen dentro de los subgrupos en los que se a clasificado a los consumidores y 

considerar si en algunos factores como la política, religión, tipo de vestimenta, tipo de 

música, alimentos y otros mas, los consumidores muestran interés, ya que el producto 

debe de tener  características que sean compatibles con  las diversas actitudes de los 

diferentes grupos, subgrupos y roles sociales que intervienen en el proceso de decisión 

de compra. 

Todos los consumidores deben pasar por el proceso de decisión de compra, esto por 

que el consumidor reconoce que tienen una necesidad, lo cual lo lleva a investigar más 

sobre productos o servicios para evaluar las distintas alternativas que tiene a su 

alcance y es entonces cuando tomara su decisión de compra, en esta decisión influirá 

los servicios personalizados y mas eficaces que ofrezcan las empresas como altas 

expectativas, buena experiencia en la visita en las instalaciones o el lugar donde se le 

muestre el producto y/o servicio, esto generara una relación estrecha y duradera que 

siempre recordara el consumidor. Resultado final lealtad del cliente hacia la marca, 

producto y/o servicio y un incremento en las ventas. 

Posterior a la compra del producto el consumidor realiza una evaluación detallada de su 

funcionamiento obviamente al haber sido una compra evaluada no se tendrán dudas 

acerca de si cumple con sus expectativas y esto beneficia a la empresa en la parte de 

que este consumidor puede influenciar a otros consumidores nuevos ya que tendrán 
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información por medio de la experiencia que ya tiene el consumidor que ya tiene el 

producto. 

Por lo que es de gran importancia desarrollar las técnicas mas adecuadas que se van a 

utilizar para llegar a los consumidores y que estos sean lo mas objetivos posibles ya 

que de no hacerlo de esta manera se tendrán muchos problemas para vender el 

producto y esto pasa tanto en compras menores o mayores como el mercado industrial 

en el que se tienen que satisfacer necesidades mayores y tal vez a nivel mundial y al 

igual que los que son minoristas tienen que tomar un rol especifico de consumidor que 

entra en el proceso de decisión de compra pero en este caso la estructura del mercado 

y demanda son diferentes, tanto el análisis debe de ser mas detallado y las decisiones 

de compra tienen un mayor grado de complejidad. 

 

2.4  Neuromarketing 

El Neuromarketing es una disciplina de avanzada, que tiene como función investigar y 

estudiar procesos cerebrales que hacen de una manera más clara la conducta y toma 

de decisiones de las personas en los campos de acción de marketing tradicional 

(inteligencia de mercado, diseño de productos y servicios, comunicaciones, precios, 

branding, posicionamiento, targeting, canales y ventas). De esta manera, se puede leer 

la mente del consumidor, conocer sus deseos, que es lo que los motivas para hacer, a 

su parecer, la mejor toma de decisión a la hora comprar o consumir un producto o 

servicio independientemente del tamaño de la organización con la que se esté 

trabajando, el producto que se quiera vender o al tipo de consumidor a los cuales se 

quieran dirigir. 

El Neuromarketing consiste en la aplicación de técnicas pertenecientes a las 

neurociencias al ámbito de la mercadotecnia, estudiando los efectos que la publicidad y 

otras acciones de comunicación tiene en el cerebro humano con la intención de poder 

llegar a predecir la conducta del consumidor. Se trata, por tanto, de un tipo 

especializado de Investigación de mercados que utiliza mediciones biométricas 

http://es.wikipedia.org/wiki/Neurociencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Mercadotecnia
http://es.wikipedia.org/wiki/Publicidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Cerebro
http://es.wikipedia.org/wiki/Conducta
http://es.wikipedia.org/wiki/Consumidor
http://es.wikipedia.org/wiki/Investigaci%C3%B3n_de_mercados
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(actividad cerebral, ritmo cardíaco, respuesta galvánica de la piel...) de los sujetos 

estudiados para23 obtener conclusiones. 

En palabras sencillas a que nos referimos con Neuromarketing, pues en pocas palabras 

es navegar entre las emociones del consumidor y obteniendo con éxito cuáles son sus 

deseos para poder elegir algo. 

La Psicología tiene una historia muy antigua, pero a través de ella nos damos cuenta 

que siempre esta en constante cambio, desde su nacimiento hasta el siglo XIX solo era 

un tema de estudio de gran interés, pero a finales de este siglo los psicólogos 

comienzan a integrar el método científico en las preguntas de los filósofos, después de 

esto la psicología se renueva y cambia a ser una disciplina formal científica e 

independiente que aplica en diferentes áreas.24 

Durante las ultimas tres décadas la psicología a estado presente en la mercadotecnia 

mediante el desarrollo de investigaciones de mercados, el estudio del comportamiento 

del consumidor, la competencia que se  crea constantemente, para lo cual es necesario 

estudiar y desarrollar para las empresas una marca especifica que sea aceptada junto 

con su producto y que al mismo tiempo se cree un sentimiento de fidelidad hacia el 

producto. 

Estas técnicas de investigación realmente han sido generadas con apoyo de las 

ciencias matemáticas avanzadas como: 

 Relevancia estadística 

 Tamaño de la muestra  

 Desviación estándar 

 Pruebas Z 

 Pruebas T 
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Con el objetivo de Posicionar el producto dentro del mercado y obtener ventas optimas, 

sin embargo esta no es una formula exacta e infalible, por que existe la posibilidad de 

no obtener los resultados estimados. 

Martin Lindstrom, considerado uno de los gurús del branding (creación del poder de 

marca) desarrollo una fascinación por el marketing que lo llevo a crear nuevos principios 

que transforman las estrategias de marketing en los negocios logrando impulsar las 

ventas en un excelente nivel, el rechaza los métodos que se utilizaban con anterioridad, 

el tiene una visión científica y sus conocimientos están basados en aspectos como la 

cofluencia entre el marketing y el conocimiento, la tecnología del campo de la medicina 

en donde podemos estudiar el cerebro humano y saber cuales son las cosas que lo 

estimulan con respecto a nuestro producto, marca y/o servicio. 

Según Lindstrom algunos métodos como la investigación del mercado, las estadísticas 

o encuestas no son del todo confiables ya que se han hecho estudios que demuestran 

que los consumidores no siempre hacen lo que piensan o dicen acerca de un producto 

y ya que el neuromarketing es una ciencia naciente las empresas pueden apoyarse en 

el para predecir el éxito o fracaso del producto y/o servicio de manera científica y 

confiable, esto es comprobable debido a la realización de estudios con consumidores 

voluntarios a los cuales les colocan electrodos del SST en áreas especificas del cerebro 

y se obtuvo mayor exactitud en las preferencias de los voluntarios.25 

En la actualidad es recomendable que las empresas cambien los métodos de 

investigación por cofias de SST, obteniendo resultados más congruentes para poder 

predecir el éxito o fracaso de sus productos haciendo que el neuromarketing se vuelva 

una herramienta más eficaz, económica, fácil y accesible. 
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CAPITULO III “Nuevas Teorías de la Psicología en la Mercadotecnia” 

3.1  Importancia de la comunicación en la mercadotecnia. 

La Comunicación Mercadológica contempla todas las actividades de comunicación 

hacia por ejemplo los usuarios, o beneficiarios, su fin es el apoyo a la promoción, el 

enlace con el consumidor final, el proselitismo o el cambio de actitud, tal como si fuera 

el esfuerzo a la mercadotecnia y las ventas, tratándose de una organización lucrativa. 

Comunicación mercadológica es igual a: 

 Publicidad 

 Promoción comercial. 

Ahora bien Comunicar es: hacer partícipe a otro de lo que uno es y tiene. 

Las empresas se comunica como:  

 Proveedores 

 Intermediarios 

 Consumidores  

 Públicos 26 

La mercadotecnia no es solamente el desarrollo de un buen producto, su precio y 

ponerlo a la venta, los clientes necesitan conocer el producto antes de la compra del 

mismo y esto se realiza mediante la comunicación. Además de que la compañía se 

comunica aunque nosotros no lo hayamos planeado es por eso que no se debe dejar 

nada al azar en las investigaciones que realizan. 

Al Sistema de Comunicación o Programa de Comunicación, también se le llama Mezcla 

de Promoción. Se usan varios instrumentos para el cumplimiento de metas y objetivos 

de la comunicación de marketing: 
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 Publicidad 

 Venta Personal 

 Promoción de Ventas 

 Relaciones Públicas 

Publicidad: Es cualquier forma pagada de presentación no personal y promoción de 

ideas, bienes o servicios que hace un patrocinador identificado. En las que se incluyen: 

Formas impresas difusión, exteriores, otros. 

Venta Personal: Es la presentación personal que hace la fuerza de ventas de la 

empresa con el propósito de hacer ventas y desarrollar relaciones con los clientes 

Mediante: Presentaciones de ventas, ferias comerciales, programas de incentivos a 

empleados, etc. 

Promoción de Ventas: Son los incentivos a corto plazo para fomentar la compra o la 

venta de un producto o servicio. Mediante: Exhibidores en el punto de venta, premios, 

descuentos, cupones y demostraciones. 

Relaciones Públicas: Es la creación de relaciones positivas con los diversos públicos de 

la compañía, mediante la obtención de una publicidad favorable, la creación de una 

imagen corporativa positiva y el manejo o la eliminación de rumores, historias y eventos 

desfavorables. 

Existe un concepto muy interesante que Néstor P. Braidot en su libro Venta Inteligente, 

Neuroventas hace énfasis en que la comunicación es un todo integrado y circular que 

interactúa, un proceso en el cual intervienen múltiples variables, tanto externas como 

internas, de ello desprende que la comunicación es parte  central de la capacitación de 

los vendedores, deben de incorporar un conjunto de metodologías que les permita 

hacer llegar sus mensajes a los clientes, al mercado objetivo”. 
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De esta parte se generan tres conceptos básicos: 

 COMUNICACIÓN: como bucle comunicacional de mensajes que se envían y 

reciben, atendiendo siempre a la recepción y efectos sobre el interlocutor 

tanto del mensaje enviado como el recibido, mas allá de lo que dicen las 

palabras. 

 NEURORRELACIONAL: Integrando conocimientos sobre las elaboraciones 

emocionales y los mecanismos cerebrales que determinan la forma en que 

cada persona percibe e interpreta  el mundo a través de los sentidos. 

 POTENCIADA: Con la incorporación de la fuerza de impacto. 

 Para lograr un impacto profundo en los interlocutores se debe utilizar todos 

los conocimientos, técnicas, estrategias y tácticas de las que se disponen 

como personas pensantes y sensibles. 

Es importante saber sobre la venta neurorrelacional este modelo tiene como objetivo 

capacitar al personas de ventas en la utilización de herramientas y técnicas de 

comunicación agregando los avances que en las ciencias del funcionamiento del 

cerebro humano. Deben conocer  como se producen los pensamientos, percepciones  y 

como es que se procesa la información en la mente de las personas  para ser mas 

efectivos no solo en la creación de los mensajes, sino también en la forma de llegar a 

los interlocutores. 

Los estados internos del ser humano influyen en las capacidades exteriores, como son 

los gestos, posturas y todo lo que comunicamos más allá de palabras. 

El modelo lineal de Sinannon fue utilizado en lo referente a comunicación a mediados 

del siglo XX fue muy criticado por su insuficiencia explicativa, sin embargo ayudo para 

que los estudios sobre el contenido de los mensajes, los medios de comunicación y los 

efectos provocados avanzaran, a grandes rasgos este modelo dejaba fuera todo lo 

concerniente al aspecto humano y únicamente estaba enfocado a la medición clara de 

los contenidos emitidos, mas no al contexto, lo que provocaba que no brindaba 

información respecto a los efectos  interpersonales e intrapersonales de la 

comunicación. 
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En cualquier proceso de comunicación existen cientos de variables que intervienen 

simultáneamente de forma conciente o metaconsciente, cuyo análisis no puede omitirse  

y es ahí en donde radican los principales fallos de este modelo.  

La teoría de “La nueva comunicación” fue creada hace mas de medio siglo a partir de 

las investigaciones de Bateson y sus colegas quienes fundaron lo que se conocería 

como la Universidad Invisible o Escuela de Palo alto. Así fue como se sustituyo la 

concepción tradicional por un modelo que podríamos denominar orquesta participativa. 

Ellos marcaron la pauta para que después de varias décadas se produjera una gran 

transformación en el paradigma de la comunicación al comenzar un auge en el 

desarrollo de las tecnologías científicas y técnicas, el tratamiento de la información  se 

volvió prioritario. 

Los fundamentos de esta escuela dicen: La comunicación es un proceso de múltiples 

canales, cuyos mensajes se refuerzan y controlan de manera permanente. No hay 

forma de no comunicarse.  

Así se percibe que es un proceso dinámico y considera que la comunicación es 

interactiva y circular y tienen una verificación multilineal y multinivel, lo cual es analizado 

desde la perspectiva del propio sujeto.  

En27 todo proceso de comunicación colaboran múltiples variables en forma sincrónica, 

como el lenguaje verbal y el no verbal y sus significados en tanto palabras, contenidos, 

tonos de voz, pronunciación, mensaje, posturas corporales y gestos faciales. Cada una 

de ellas se efectúa por vías y conexiones cerebrales diferentes. 

Con base en los argumentos que sustentan esta teoría, se define que: 

 Los consumidores, a partir de sus propias percepciones y representaciones 

mentales, llevan a cabo el flujo dinámico de la comunicación. 

 El vendedor se comunicara con el consumidor, y viceversa, en todas las 

situaciones, incluso cuando no quieran comunicarse. 
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 El consumidor a través de su propio y particular proceso cerebral, interpretara la 

comunicación de manera única. 

Bajo la perspectiva de estas interpretaciones personales que se interactúan entre los 

interlocutores de una manera circular, sin tener en cuenta cual es el principio o cual es 

el fin del ciclo. Esta teoría tiene distintos principios, como que: 

 Siempre estamos comunicando. 

 Toda comunicación tiene contenido y relación. 

 El impacto de la comunicación se refleja en su significado. 

 En toda situación de ventas existe contenido, relación y significado. 

 La naturaleza de la comunicación es generalmente circular. 

 La comunicación es digital y analógica al mismo tiempo. 

También podemos ver que la efectividad de la comunicación esta por factores 

específicos como: 

 La modulación, el tono y la cadencia de la voz. 

 Lenguaje corporal 

 Contenido de las palabras 

Y en la gran mayoría de los casos la comunicación esta compuesta por el lenguaje 

corporal. La nueva comunicación resalta también los comportamientos comunicativos 

como: 

 Vocal: lingüístico o paralingüístico. 

 Kinésico: movimientos corporales, expresión facial, color de piel, dilatación de la 

pupila, actividad visceral, postura o ruidos corporales. 

 Táctil: todo aquello que se puede tocar. 

 Proxémico (territorial): es la relación con nuestro espacio. 
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 Emisión de olores 

 Indumentaria, cosmética y ornamentación. 

La comunicación es una globalidad de actitudes, pensamientos, sensaciones y 

comportamientos, todo esto afectaran el resultado de los estudios que se lleven a cabo, 

lo que significa que no solo nos referimos a un mero dialogo entre personas sino algo 

mas complejo ya que en todos los procesos de comunicación se obtienen datos, 

información, conocimiento y una gran percepción de los comportamientos de los 

consumidores. 

Nestor Braidot piensa que para el desarrollo comunicacional del vendedor se debe 

tomar en cuenta  que cada cerebro es único, este cambia constantemente y es sensible 

a lo que sucede en su entorno. 

El cerebro forma una parte del sistema nervioso y su principal función es mantener vivo 

el organismo, todas sus partes interactúan entre si, a través de este sistema se 

desarrollan pensamientos, emociones y comportamientos que son generados por los 

estímulos que recibimos del entorno físico que nos rodea y por medio de los sentidos, 

que son nuestra fuente de percepción, tenemos contacto con el exterior, y así el 

cerebro interpreta la información y la convierte en los mensajes que recibimos. 

Entonces el cerebro siempre trabajara en conjunto con el cuerpo, son interdependientes 

y están en constante interrelación. 

La comunicación neurorrelacional en un nivel mas alto hace referencia a  sentirse 

empáticamente en su posición y lugar, lo cual lleva a compartir sensaciones y actitudes 

además de palabras, lo cual nos permite avanzar en el desarrollo de una habilidad 

importante: la capacidad de prever los comportamientos del cliente.28 

Se toma en cuenta que la comunicación interpersonal es de suma importancia, ya que 

esta se lleva a cabo cara a cara mediante palabras, entonaciones, expresiones y 

posturas, y cada individuo se relaciona a través de todos sus sentidos de manera 

armoniosa, ya depende de los interlocutores que se realice de la manera mas 

adecuada, así mismo debe de evaluarse en función de los resultados que produce en 
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los interlocutores, independientemente de los contenidos, para hallar resultados 

subjetivos. También se hace referencia a la comunicación interna con uno mismo y se 

integra de lo que cada persona se dice y siente interiormente. 

Otro tipo de comunicación que es la mediada, que se refiere a las posibilidades de 

recibir información de otra persona sin verla, a través del teléfono, cartas, fax, Internet, 

etc., pero al mismo tiempo se establece una comunicación interpersonal, pero no de 

manera directa físicamente ya que se interpone un aparato físico entre los individuos 

que intervienen. 

La tecnología en referencia a los medios de comunicación ha modificado las formas de 

relacionarse con los demás. La revolución tecnología, Internet y la comunicación virtual  

en general han agregado a la realidad una plataforma potenciadora, al multiplicar 

infinitamente las capacidades de conexiones simultaneas ampliando su alcance físico. 

Según Néstor Braidot la Programación Neurolingüística (PNL) se constituye a partir de 

tres principios básicos: 

 El modo en que actuamos para obtener los resultados que se desean alcanzar. 

 El modo en que las personas piensan y sienten. 

 El modo en que se dice y como influye todo lo que se escucha.29 

Esta disciplina se inicio a mediados de los setenta, estudia la estructura de la 

experiencia subjetiva, es decir como se forma el mundo interno a partir de lo que se ve, 

escucha y siente y  su vez, el mundo mental condiciona lo que se permite ver, oír y 

sentir. 

Cuando se lleva a cabo una venta, se tiene que considerar las necesidades, las 

percepciones y las realidades del servicio o producto de que se dispone, pero también 

los consumidores ya están programados para que así  sea. 

En la mayoría de los casos el consumidor vive un proceso de seducción, este es un 

elemento esencial que forma parte del proceso de venta, entre dos productos 
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equivalentes optará por aquel que lo remita a una imagen mas positiva de si mismo. 

Esta elección en conjunto con el proceso de seducción deberá de ser adaptado a los 

consumidores con características similares y especificas para poder lograr el objetivo. 

Por lo tanto el vendedor neurorrelacional no se limitara a aprender un monologo con los 

beneficios de su producto o servicio, mas bien de incluir un acercamiento con el 

consumidor, generar una fusión de elementos que integren su propia percepción, su 

comportamiento y su capacidad mental, así como la de su interlocutor.  

 

3.2  Elementos de la comunicación 

Los elementos o factores de la comunicación humana son: 

 Emisor: es el punto (persona, organización…) que elige y selecciona los signos 

adecuados para transmitir su mensaje; es decir, los codifica para poder llevarlos 

de manera entendible al receptor. En el emisor se inicia el proceso comunicativo. 

 Receptor: es el punto (persona, organización…) al que se destina el mensaje, 

realiza un proceso inverso al del emisor, ya que en el esta el descifrar e 

interpretar lo que el emisor quiere dar a conocer. 

 Código: es el conjunto de reglas propias de cada sistema de signos y símbolos 

que el emisor utilizara para transmitir su mensaje. Un ejemplo claro es el código 

que utilizan los marinos para poder comunicarse; la gramática de algún idioma; 

los algoritmos en la informática; todo lo que nos rodea son códigos. 

 Mensaje: es el contenido de la información (contenido enviado): el conjunto de 

ideas, sentimientos, acontecimientos expresados por el emisor y que desea 

transmitir al receptor para que  sean captados de la manera que desea el emisor. 

El mensaje es la información.30 
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 Canal: es el medio a través del cual se transmite la información-comunicación, 

estableciendo una conexión entre el emisor y el receptor. Ejemplos: el aire, en el 

caso de la voz; el hilo telefónico, en el caso de una conversación telefónica. 

 Situación: es el tiempo y el lugar en que se realiza el acto comunicativo. 

 Interferencia o barrera: cualquier perturbación que sufre la señal en el proceso 

comunicativo; se puede dar en cualquiera de sus elementos. Son las distorsiones 

del sonido en la conversación, o la distorsión de la imagen de la televisión, la 

alteración de la escritura en u viaje, la afonía del hablante, la sordera del oyente, 

la ortografía defectuosa, la distracción del receptor, el alumno que no atiende 

aunque este en silencio. También suele llamarse ruido. 

 Retroalimentación (mensaje de retorno): es la condición necesaria para la 

interactividad del proceso comunicativo, siempre y cuando se reciba una 

respuesta (actitud, conducta…), logrando la interacción entre el emisor y el 

receptor. Si no hay retroalimentación, entonces solo hay información, mas no 

comunicación. 
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CONTEXTO

Z
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3.3  Comunicación grafica 

Se entiende que comunicación grafica es todo medio por el cual se transmite un 

mensaje de manera visual, cualquier mensaje por cualquier medio. 

Pero estos mensajes se emiten con la intención consciente de afectar la conducta 

posterior de los individuos. Este mensaje se emite de manera grafica, puede ser 

fotografías, ilustraciones, volantes, señalamientos, etc. lo importante es que el mensaje 

llegue correctamente y sea para el usuario fácil de leer, claro, comprensible y cause un 

cierto grado de impacto. 

Es todo un proceso de interpretación y traducción de elementos del lenguaje de la 

cultura (semántica, pragmática y sintáctica), creando así los productos de diseño que 

todos conocemos: libros, revistas, etiquetas e identidades si hablamos de comunicación 

grafica. Este termino abarca cualquier medio visual, en un tanto ambiguo. 

Las características principales de los mensajes gráficos es que deben de contener: 

 Fondo                                                                                                                

 Figura                                                                                                               

 Contenido explicito  

   

Estos son algunos ejemplos:   
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Ya que el mensaje que se desea enviar debe de estar bien diseñado con estos 

elementos ya que va dirigido a  grupos de personas  con características especificas. 

Finalmente estos mensajes son transmitidos por uno o varios medios ya se impreso, 

tridimensional, digital o electromagnético. 

 

 

 

 

 

 

3.4 Lenguaje corporal 

En la  comunicación no verbal el principal representante es el cuerpo, es lo que siente y 

manifiesta, nos da información que nos retroalimenta para saber si estamos en la vía 

comunicacional correcta: se trata de saber recibir y transmitir adecuadamente. 

Según Mark Knapp debemos tomar en cuenta cuatro aspectos: 

 Motivación: el vendedor debe ser el principal convencido y tener muchas ganas de 

aprender, puesto que estas habilidades le ayudaran en todos los aspectos 

relacionados de su vida. 

 Actitud: cada situación de ventas  debe afrontarse de manera productiva y positiva. 

 Conocimiento: Para aprender algo nuevo se debe comprender; para ello es 

necesario leer, escuchar y sobre todo, observar. 

 Experiencia: lo ideal es aprender de alguien, con alguien que valla señalando, a 

partir de sus conocimientos y vivencias, solo la propia practica lograra generar 

experiencia.31 
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Y una manera de comunicación no verbal el el lenguaje corporal es aquel que se 

transmite a través de gestos y posturas. 

La palabra kinésika viene del griego kineo que significa movimiento, es un tipo de 

comunicación no verbal que estudia la expresión de los mensajes corporales no 

verbales como: Los gestos y movimientos del cuerpo. 

Se debe de poner la debida atención a este tipo de lenguaje, en conjunto con los 

demás, ya que permitirá formar una idea mas completa del sistema de representación 

comunicacional del interlocutor, esto a su vez transmitirá los pensamientos, algunas 

veces de manera involuntaria, a través de un gesto facial o de movimientos corporales 

que su mayoría son casi imperceptibles por que no duran mas de milésimas de 

segundo, pero que tienen un impacto profundo. Pero debemos de tomar en cuenta 

cuales son expresiones universales y cuales son de rango cultural, ya que estas 

pueden ser controladas con un adecuado aprendizaje. 

El gesto es un movimiento corporal propio de las articulaciones, principalmente de los 

movimientos corporales realizados con las manos, brazos y cabeza. 

Ejemplo: 

                                                      

                                                            

La expresión del rostro es el medio más importante para expresar emociones o estados 

de ánimo. Ejemplo: 

 

 

SILENCIO ALTO 
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 La mirada 

A veces no es necesario expresar las emociones con el rostro, la manera de mirar nos 

demuestra emociones que se desean ocultar. 

Ejemplo:  

                                    

 

 

 

Los estudios sobre el lenguaje corporal analizan las emociones que se transmiten a 

través del movimiento, como la expresión facial y el movimiento de ojos, manos, 

piernas, pies, y cuerpo en general. 

Nos indican el estado de ánimo e intenciones del individuo y las características de la 

personalidad, tales como seguridad, timidez, violencia, plan de posesión, competencia, 

etc. 

Podemos decir entonces que la postura expresa las actitudes y sentimientos de las 

personas. 

SORPRESA ALEGRÍA 

SERIEDAD ENOJO 
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El lenguaje corporal en la comunicación, es un factor importante y muchas veces 

decisivo, especialmente cuando los voceros deben transmitir un mensaje y demostrar 

congruencia entre la información oral y su lenguaje corporal, pues solo de esa manera 

podrá ser efectivo el mensaje. El lenguaje es un componente de la comunicación que 

debemos tener muy en cuenta porque proporciona información sobre el carácter, 

emociones y reacciones de los individuos. 

Si usted logra controlar su lenguaje corporal, para cruzar muchas barreras defensivas y 

establecer mejores relaciones, ya que el lenguaje de las palabras puede ser escaso 

pero el lenguaje no verbal representa el 60% de nuestra comunicación. 

El lenguaje corporal es un componente importante de la comunicación y es conveniente 

desarrollar esas habilidades para ser mejores comunicadores de riesgos. 

        

 

3.5 Publicidad y Comunicación 

Comunicación: El proceso de comunicación supone la intervención activa y dinámica de 

todos los elementos descritos anteriormente, creando una secuencia organizada en la 

que todos intervienen en mayor o menor grado, en uno o varios momentos de esa 

secuencia. 
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Este proceso de desarrolla en un contexto concreto y con un código especifico, 

utilizando al menos un canal determinado, con la intervención de emisor y receptor, de 

forma que el primero transmite un mensaje al segundo. 

En primer lugar, el emisor debe tener unos objetivos definidos con claridad, y a partir de 

ellos, codificar las ideas, sentimientos o pensamientos que quiera transmitir, 

adaptándolos al código que se haya previsto utilizar, habitualmente el lenguaje, para 

poder transmitir el mensaje. 

En el momento de codificar el mensaje, ya se han activado los filtros, o incluso antes, 

cuando el emisor se plantea los objetivos de la comunicación. Para la transmisión se 

emplea el canal que se considere más adecuado, utilizando un código común con el 

receptor, para facilitar la comunicación. 

Los componentes conductuales de la comunicación son aquellos que pueden ser 

directamente observados por cualquier persona, pese a que esta no participe para nada 

en el proceso de comunicación. Se denominan: 

 No verbales 

 Para verbales 

 Verbales. 

Componentes no verbales: son aquellos en los que no intervienen para nada la palabra, 

resultando prácticamente inevitable su uso siempre  que la comunicación se produzca 

de forma presencial. La utilización de elementos no verbales presenta diversas 

funciones. Por un lado, puede reemplazar a las palabras cuando se utilizan códigos 

reconocidos. 

Los principales elementos conductuales no verbales de la comunicación son: la mirada, 

la sonrisa, la expresión facial, la orientación, la postura, la distancia, los gestos, la 

apariencia personal, las auto manipulaciones y los movimientos con manos y piernas. 

Componentes para verbales: se refieren a la forma de decir las cosas en lugar del 

contenido, aquellos cuya utilización no altera las palabras pese a que varía el 

significado. 
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Este tipo de elementos puede afectar totalmente al significado de lo que se expresa. 

Por ejemplo, el uso de distinto volumen puede hacer cambiar totalmente el significado 

del mensaje, pese a que las palabras sean exactamente las mismas. 

Los principales elementos para verbales de la comunicación son: el volumen, el tono, la 

velocidad del habla, la fluidez verbal, la claridad, el timbre, el tiempo de habla y las 

pausas y silencios. 

Componentes verbales: el habla es el componente por excelencia de la comunicación, y 

el que tradicionalmente ha recibido más atención. Emplea para una gran variedad de 

propósitos, tantos como motivos tienen las personas para comunicarse: transmitir ideas, 

describir sentimientos, argumentar, razonar, debatir, rebatir, etc., dependiendo 

fundamentalmente de las situaciones en que se produzcan con objetividad y con una 

análisis sintetizando de la misma. 

Publicidad: La publicidad es una técnica de comunicación comercial que intenta 

fomentar el consumo de un producto o servicio a través de los medios de  

comunicación. 

A profundidad cual es la definición de publicidad desde la perspectiva de diversos 

expertos en temas de publicidad y mercadotecnia: “la publicidad es un esfuerzo 

pagado, transmitido por medios masivos de información con objeto de persuadir” 

“Es una comunicación no personal, pagada, oír un patrocinador claramente identificado, 

que promueve ideas, organizaciones o productos. Los puntos de venta más habituales 

para los anuncios son los medios de transmisión por televisión y radio y los impresos 

(diarios y revistas). Sin embargo, hay muchos otros medios publicitarios, desde los 

espectaculares, las playeras impresas, volantes, promocionales (encendedores, 

plumas, calendarios, etc.) y en fechas mas recientes, el Internet”.  

 

3.6  La psicología herramienta fundamental de la mercadotecnia 

El termino marketing es un anglicismo que tiene diversas definiciones. Psicología del 

consumidor (consumidor = a marketing). 
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Así como desde el alba de la razón, el hombre se ha afanado de arrancar a la 

naturaleza sus secretos, la mercadotecnia se ha dedicado a escrutar el comportamiento 

de los consumidores en sus procesos de compra para conocer el por que es, cuando 

es, donde es y para que es. Debido a que no existe ningún instrumento que le 

proporcione las respuestas concretas a estas interrogantes, ha sido necesario apoyarse 

en la psicología, que se define como la ciencia de la naturaleza humana. Solo así se 

podrá establecer un marco de referencia y entender la psicología del consumidor. 

Los consumidores toman muchas decisiones de compra todos los días. La 

mercadotecnia puede estudiar las acciones concretas de los consumidores, pero 

entender los por que es del comportamiento de compra no es tan fácil, las respuestas a 

menudo están encerradas en las profundidades del cerebro del individuo. La empresa 

que verdaderamente entiende la forma en que los consumidores responden a las 

diferentes características, precios y anuncios de los productos, tiene una gran ventaja 

sobre los consumidores. 

Debido a que el comportamiento del comprador es una cadena de estímulos, 

procesamiento y respuestas muy extensas, nos concentramos en los factores 

relacionados directamente a las acciones del consumidor. 

El estudio de la psicología en el proceso de consumo se refiere a la forma en que 

compran los individuos, grupos u organizaciones y el camino que usan para 

seleccionar, comprar, usar y desechar productos, servicios, experiencias o ideas para 

satisfacer necesidades, además del impacto que estos procesos tienen en el 

consumidor y la sociedad.  

Aunque la mayor preocupación de entender al comprador sea motivada por su uso, no 

se debe dejar de considerar la forma de desechar los productos, ya que hay una serie 

de problemas ambientales de gran impacto derivados de esto. 

A diferencia de países mas avanzados, en México el consumidor tiene poca cultura 

sobre el desecho de los productos. Situación que los fabricantes tampoco se han 

encargado en cambiar, pues las reglamentaciones del país no se lo exigen. 
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El observar al comprador es una herramienta muy útil. Ver como los consumidores 

seleccionan productos nos puede dar indicadores de cómo realizan su proceso de 

compra y que necesidades tienen. 

En el proceso de compra de los consumidores influyen marcadamente factores 

culturales, sociales, personales y psicológicos. La mercadotecnia no puede controlar 

tales factores, sin embargo es fundamental que los considere para diseñar sus 

estrategias. 

 Los factores culturales son los que ejercen la influencia más amplia y profunda sobre el 

comportamiento de los compradores. Esto es igualmente aplicable para el consumidor 

mexicano, sin embargo a lo largo del estudio de su comportamiento se ha encontrado 

que la “familia” influye de manera preponderante en sus procesos de decisión de 

compra. La familia  es la organización de consumo más importante de la sociedad y se 

le ha investigado ampliamente. 
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Acción Cultural Politécnica, IAP. 

 

1. Antecedentes  

 

Se utilizó como herramienta inicial la elaboración y aplicación de un Cuestionario para 

el Diagnóstico Comercial de la Institución (Anexo 1), en el que se utilizaron 29 

preguntas abiertas, que abordaron temas como los Datos de la Organización para su 

clasificación, Datos Personales del entrevistado para la verificación de la información. 

Datos del Panorama general de la Institución para conocer sus antecedentes y su 

análisis situacional, Datos de la Estructura Organizacional enfocada en el área de  

ventas y descripción del personal. 

   

Las respuestas que arrojó la investigación, están ordenadas y descritas en la siguiente 

información. 

 

 Giro: Servicios 

 Año de constitución: 1958 

 Producto o Servicio: Primordialmente cursos de formación y capacitación. 

 Perspectiva de la situación: 

 

Acción Cultural Politécnica fue fundada en 1958, gracias a la voluntad de un grupo de 

jóvenes Politécnicos. Esta intención la sostiene durante 41 años el P. Xavier Guzmán, 

S.J. hasta su fallecimiento en 1999. Sus discípulos y bienhechores continúan 

sosteniendo este esfuerzo y trabajando con profesionalismo en cada servicio ofrecido y 

sin fines de lucro en cuanto a los servicios asistenciales se refiere, por una sociedad 

más justa, consciente y plena. Los Cursos de Capacitación de Acción Cultural 

Politécnica, Institución de Asistencia Privada (ACP, IAP), son un servicio generador de 

recursos financieros para la institución a la que pertenece. 

 

En su inicio, establecida únicamente como una sociedad de alumnos politécnicos que 

se reunían para fortalecer las competencias genéricas de las que tanto carecían; en 

1967, deciden instituir a Acción Cultural Politécnica como una Asociación Civil. 
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Posteriormente, en 1996 se realizan los cambios legales pertinentes para convertirla en 

Institución de Asistencia Privada; la cual, como otras IAPs, queda cuidadosamente 

regulada tanto por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, como por la Junta de 

Asistencia Privada. 

 

Los servicios concretos que la institución proporciona están integrados en dos grandes 

grupos: Programa de Formación Integral “Xavier Guzmán Rangel S.J.” y Programa de 

Atención Asistencial. 

 

  

Programa de 

Formación Integral 

“Xavier Guzmán 

Rangel S.J.” 

 Programa de Acompañamiento 

Psicológico 

 Residencia de Formación 

 Programa de Formación Integral (DLH) 

 Eventos Culturales 

 Ayudas Económicas (Becas 

estudiantiles) 

 Programa de Capacitación 

 Servicio de Biblioteca 

 

 

 

 

 

Algunas de los servicios que la Institución ofrece son estrictamente filantrópicos, como 

el caso de la Residencia de Formación y el Programa de Formación Integral (Diplomado 

de líderes Humanistas), mientras que otros surgen como una fuente de recursos que 

den permanencia y sustentabilidad a la misma, como la Farmacia Comunitaria, el 

Dispensario Médico y el Programa de Capacitación. 

Dentro de estos últimos proyectos, el que mantiene permanencia (por el capital humano 

con el que cuenta) y constante independencia por su naturaleza, son los cursos de 

Capacitación, ya que el Dispensario Médico ha fluctuado mucho en su actividad y la 

Programa de Atención 

Asistencial 

 Dispensario Médico 

 Farmacia Comunitaria 
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Farmacia Comunitaria regularmente requiere donativos de empresas farmacéuticas 

para llevar a cabo su tarea. Por ello, en lo que respecta a servicios concretos que 

provean a la institución de recursos financieros, la Capacitación es el servicio estrella. 

 

El Plan Comercial a realizar pretende determinar las estrategias adecuadas para lograr 

ventas de cursos de capacitación periódicas para Acción Cultural Politécnica, IAP.  

 

2. Análisis Situacional 

Para poder establecer la estrategia adecuada para el Programa de Capacitación 

“Acción Cultural Politécnica, I.A.P”, se elaboró y aplicó un cuestionario con 29 

preguntas abiertas, mismas que nos arrojaron la siguiente información: 

 

Los servicios o actividades que procuraron fondos o aportaron parte de ellos durante el 

año 2011, son los siguientes: 

Actividad o evento 

 

 Ingresos 

Totales  

 Prorrateo de 

Costos  

 Otros 

Gastos  

 

Recuperación  

Diplomados, Cursos y 

Talleres 

$           

72,705.00 

$       

146,618.46 
 -$    73,913.46 

Eventos Culturales y 

Conferencias 

$                 

903.00 

$          

51,375.42 
 -$    50,472.42 

Capacitación 

 

$           

57,032.02 

$          

32,795.26 
 $     24,236.76 

Terapias psicológicas 

 

$         

104,320.00 

$          

83,897.72 
 $     20,422.28 

Residencia de 

Formación 

 

$           

30,000.00 

$          

55,303.41 
 -$    25,303.41 

Dispensario Médico 

 

$              

1,610.00 

$          

14,676.07 
 -$    13,066.07 

Farmacia Comunitaria 

 

$           

82,774.00 

$          

55,509.63 
 $     27,264.37 
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Como se puede observar en la tabla, hay 4 rubros que son los que principalmente 

aportan recursos económicos a la Institución y que son susceptibles a incrementarse 

por su naturaleza de sustentabilidad.  

 

Específicamente en el caso de las terapias psicológicas, sólo puede incrementarse el 

número de personas atendidas, debido a que sigue siendo un servicio asistencial más 

que de procuración de fondos, aunque no significa que no se obtenga una recuperación 

para los gastos que en determinado momento surgen por el manejo de la misma y para 

otorgar becas a las personas que no tengan capacidad de pagar el servicio. 

 

Por otro lado, la Farmacia Comunitaria simboliza también un buen proyecto para 

obtención de recursos económicos, sin embargo, está supeditada a la obtención de 

donativos que logre hacerse en el rubro de “Proyectos de procuración de fondos”, de 

modo que las áreas fuertes para obtenerlos se centran primordialmente en 

“Capacitación” y “Proyectos de procuración de fondos” 

 

 

 

                                                           
32

 Dicha cantidad es parcial; deberá agregarse $239,810.07 de un donativo en especie que se obtuvo y que no se 
considera en la tabla para evitar repetición de datos, debido a que tiene incidencia en los resultados del proyecto 
denominado “Farmacia Comunitaria” 

 

Becas 

$                           

- 

$            

9,927.65 
 -$      9,927.65 

Biblioteca 

 

$                           

- 

$            

5,231.70 
 -$      5,231.70 

Proyectos de 

procuración de fondos 

$         

243,760.00 

$          

20,430.44 
 

$  

223,329.5632 

Oficina 

 

$                           

- 

$          

67,925.76 
 -$    67,925.76 

Donativos 

$           

86,000.00 
  $     86,000.00 

Total    $  135,412.51 
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2.1 Matriz BCG 

 

Los servicios y actividades que se llevan a cabo en la Institución, quedan representados 

en la siguiente matriz, de acuerdo al incremento en sus ventas y a la participación que 

tiene cada servicio en el mercado. 

33            Gráfico 1 

 

Como podemos observar en el gráfico N° 1, La Farmacia Comunitaria, Los Proyectos 

de Procuración de Fondos y los  Donativos  (Efectivo y especie) recaudados, son los 

                                                           
33

 Los porcentajes de participación que se graficaron se calcularon con respecto al PIB del presente año y al valor de 

mercado de Servicios profesionales, científicos y técnico. 
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C

G

D

A

E

F

H

B

A Capacitación 80,156.00$                   0.016 %

B Proyectos de Procuración de Fondos 329,760.00$                 0.098053666 %

C Donativos (Personas físicas y morales) 82,774.00$                   0.036786838 %

D Farmacia Comunitaria 104,320.00$                 2.021545078 %

E Servicio de Terapias Psicológicas 30,000.00$                   0.581349236 %

F Residencia de Formación 72,705.00$                   0.010410691 %

G Diplomado de Líderes Humanistas 1,610.00$                     0.031199076 %

H Dispensario Médico 903.00$                        0.002973559 %

Eventos Culturales

TOTALES 679,104.02$                 3 %

PARTICIPACIÓNVENTAS 
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que impulsan a los servicios de asistencia social y a la Farmacia para que a su vez 

genere recursos económicos para la institución.  

 

El programa de Capacitación es prometedor según nos muestra la matriz, debido a que 

aporta una cantidad considerable en el año, aún cuando sólo fueron 4 cursos; el 

programa de Terapias está en constante crecimiento en cuanto a participación en el 

mercado se refiere, aunque también aporta una cantidad aceptable para el sustento de 

la institución. 

 

Con base a la situación actual de los diversos servicios que maneja la institución, se 

decidió dedicar los esfuerzos de este plan comercial al Programa de Capacitación  

“Acción cultural Politécnica, I.A.P”, debido a que es un servicio de alta calidad y que 

promete crecimiento si se le impulsa correctamente. 

 

 

2.2 Histórico de Ventas 

Capacitación 

Para desarrollar el Plan Comercial, debemos, en inicio hacer una evaluación de la 

situación actual financiera en la que se encuentra la institución. A continuación se 

presenta la relación mensual de los ingresos por concepto del “Programa de 

Capacitación de Acción Cultural Politécnica, I.A.P., donde se muestran los movimientos 

de manera detallada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cantidad $

Enero 0 -$                         

Febrero 0 -$                         

Marzo 0 -$                         

Abril 0 -$                         

Mayo 0 -$                         

Junio 0 -$                         

Julio 0 -$                         

Agosto 1 11,136.00$               

Septiembre 2 36,540.00$               

Octubre 1 32,480.00$               

Noviembre 0 -$                         

Diciembre 0 -$                         

TOTAL 4 80,156.00$               

HISTORIAL DE VENTAS MENSUAL 2011

MES

CAPACITACIÓN
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El mes con mayor ingreso fue septiembre a causa de la venta de 2 cursos de 

capacitación, sin embargo, el curso mejor redituado fue el impartido durante el mes de 

octubre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podemos observar en éste gráfico que se vendieron cursos únicamente en tres meses 

debido a que las organizaciones que contratan nuestros servicios no cuentan con los 

recursos suficientes para adquirir capacitación constante ya que aún no estamos 

posicionados en el mercado. 

 

 

3. Tamaño y Valor del Mercado (Capacitación) 

Acción Cultural Politécnica, IAP., maneja una cartera de cursos de capacitación diversa, 

ofrece desde cursos de ventas, PNL, Liderazgo, Comunicación Efectiva, Desarrollo 

Organizacional, Ortografía Redacción y Oratoria, entre otros; por lo que se consideraron 

las siguientes variables para determinar la competencia de este servicio, que además 

se ofrece a cualquier estado de la República. 

 

 

 

 

 

HISTÓRICO DE VENTAS  

CAPACITACIÓN 2011

 $11,136.00 , 14%

 $36,540.00 , 45%

 $32,480.00 , 41%

Agosto

Septiembre

Octubre
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3.1 Tamaño de Mercado 

Para determinar el tamaño de mercado, se tomaron en cuenta datos como son: El PIB 

2012 a precios corrientes, el número de clientes potenciales que tenemos en el 

mercado según el INEGI, el área geográfica en el que podemos tener presencia y el 

rubro en el que se ubica el Programa de Capacitación, y las ventas que se obtuvieron 

por este servicio en el año 2011. 

 

 

El Tamaño del mercado = Número de Empresas = 4,367 empresas. 

 

 

Se determinó de la siguiente manera: 

 

Actividad económica  

 (54161)Servicios de consultoría en administración   

 (54169) Otros servicios de consultoría científica y técnica   

 (541990) Otros servicios profesionales, científicos y técnicos   

Área geográfica  

 Nacional   

Personal ocupado  

 0 a 5 personas   

 6 a 10 personas   

 11 a 30 personas   

 31 a 50 personas   

 51 a 100 personas   

 101 a 250 personas   

 251 y más personas  
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Entidad/Actividad 
Servicios de 

Consultoría en 

Administración 

Otros 

Servicios 

de 

Consultoría 

Científica y 

Técnica 

Otros 

Servicios 

Profesionales, 

científicos y 

técnicos 

Total34 

Aguascalientes 35 15 11 61 

Baja California 38 31 38 107 

Baja California 

Sur 15 8 9 32 

Campeche 22 20 6 48 

Coahuila de 

Zaragoza 49 39 20 108 

Colima 21 10 14 45 

Chiapas 42 55 10 107 

Chihuahua 41 45 25 111 

Distrito Federal 697 327 124 1,148 

Durango 21 32 9 62 

Guanajuato 78 46 23 147 

Guerrero 16 24 8 48 

Hidalgo 22 21 6 49 

Jalisco 162 76 50 288 

México 111 63 28 202 

Michoacán de 

Ocampo 58 50 34 142 

Morelos 27 13 4 44 

Nayarit 12 19 3 34 

Nuevo León 207 64 42 313 

Oaxaca 28 37 2 67 

Puebla 85 65 12 162 

                                                           
34

 Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas, INEGI. http://gaia.inegi.org.mx/denue/viewer.html 
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Querétaro 65 32 19 116 

Quintana Roo 36 12 12 60 

San Luis Potosí 52 36 9 97 

Sinaloa 60 27 20 107 

Sonora 59 47 30 136 

Tabasco 21 31 9 61 

Tamaulipas 48 46 41 135 

Tlaxcala 5 16 1 22 

Veracruz de 

Ignacio de la 

Llave 86 75 34 195 

Yucatán 42 24 12 78 

Zacatecas 13 15 7 35 

Total 2,274 1,421 672 4,367 

 

 

Tamaño del mercado: Número de Empresas = 4,367 

 

3.2 Valor del Mercado 

Se determinó el valor de mercado para conocer el valor económico de nuestros clientes 

potenciales. De acuerdo al tipo de servicios que ofrece ACP, la siguiente información se 

tomó como base para calcular el valor del mercado meta. 

 

Ruta temática:  Cuentas nacionales > Producto interno bruto trimestral > A 

precios corrientes > Actividades terciarias > Servicios 

profesionales, científicos y técnicos 

Periodicidad:  Trimestral 

Unidad de medida:  Miles de pesos a precios corrientes 

Fuente:  INEGI. Sistema de Cuentas Nacionales de México. 

Cifras preliminares:  2009/01 

Fecha inicial:  1993/01 

Fecha final:  2011/04 
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Última actualización:  2012/02/23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3 Participación del mercado 

Se calculó la participación del mercado para conocer el porcentaje real de población a 

la que atendemos y para fijar objetivos  reales. 

 

513’551,044  80,156 
= 0.016% 

100  X 

 

Periodo Dato

2011/04 513’551,044 

2011/03 433’925,967 

2011/02 392’664,601 

2011/01 361’672,986 

2010/04 461’172,010 

2010/03 395’359,588 

2010/02 355’951,286 

2010/01 335’871,953 

2009/04 452’246,071 

 

Valor del mercado a precios 

corrientes: $513’551,044.00 
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La participación del mercado se basó en calcular la proporción de las ventas del 

Programa de Cursos de Capacitación del año 2011 con respecto al valor de mercado 

del año 2011 en cuanto al rubro correspondiente se refiere. 

 

 

4. OBJETIVOS 

Acción Cultural Politécnica, I.A.P., tiene como finalidad expandir su cartera de clientes, 

incursionar en nuevos mercados y  posicionar el “Programa de Capacitación.  

 

4.1  Cuantitativos 

a) Incrementar al menos de 4 a 24 cursos de capacitación vendidos con respecto al 

2011. 

b) Incrementar la participación de mercado a 0.11% del programa de Capacitación 

durante el  2013. 

c) Incrementar la cartera de clientes anual, de 4 a 24  con respecto al 2011. 

 

4.2  Cualitativos 

        a) Crear un branding competitivo, específico para el “Programa de Cursos de 

Capacitación Empresarial” 

        b) Posicionar la marca que genere el branding como un servicio de calidad y precio 

competitivo. 

        c) Generar lealtad en los clientes  que adquieren los cursos de capacitación para 

obtener ventas periódicas posteriores. 

 

DETERMINACIÓN DEL PORCENTAJE PARA LOS OBJETIVOS CUANTITATIVOS 

Se realizó una proyección de la participación y valor de mercado para 2013 con base en 

el PIB a precios corrientes (también pronosticado), para la fijación de los objetivos para 

este Plan Comercial. 

Periodo Dato 

2009/04 452’246,071  
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 Valor del mercado a precios corrientes: $ 452’246,072.00 para el año 2012 

 Valor del mercado a precios corrientes: $ 461’172,011.00 para el año 2013 

  

461’172,011 – 452’246,072 = 8’925,939 

 

         Participación del mercado para el 2013 

513’551,044  80,156 

= 0.016% 

100  x 

 

 

 

5. Determinación de la Estrategia 

5.1 Ciclo de Vida del Producto. 

Se eligió la estrategia comercial utilizando como herramienta la gráfica del “Ciclo de 

vida del Producto”. Es importante saber la ubicación debido a que así, podemos aplicar 

las tácticas más adecuadas. 

 

 

 

 

 

 

2010/04 461’172,010  

2011/04 513’551,044  

2012/04 452’246,072 

2013/04 461’172,011 
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Se determina que los cursos de capacitacion ofertados por ACP, se encuetran ubicados 

en la etapa de intruducccion debido a que  su mercado es pequeño, las ventas son 

bajas, el mercado  desconoce el producto, el mercado es sumamente sensible a los 

precios, ademas  existe una fuerte competencia potencial. 

De acuerdo al lugar en el ciclo de vida que ocupa el servicio de capacitación ACP, se 

establece que la estrategia comercial que se llevará a cabo es de Penetración Alta, con 

una fuerte promoción y un precio al público elevado. 

 

5.2 Análisis FODA. 

Se utilizó esta herramienta para conocer las Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y 

Amenazas que tiene ACP interna y externamente hablando. 

 

 

Fortalezas 

 

Oportunidades 

 Variedad de temas para 

capacitación. 

 Cursos técnicos con enfoque 

humanistas 

 Metodología teórico-práctica, 

analítica, dinámica, vivencial, 

 Amplitud de mercado. 

 Poca competencia directa. 

 Fidelidad del cliente. 

 Posicionamiento favorable como 

servicio de capacitación 

adaptable a las necesidades. 

         Ciclo de vida del producto. 
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práctica y participativa. 

 Disposición para adaptarse a 

requerimientos del cliente. 

 Precios competitivos 

 Manual  integral de apoyo y 

desarrollo complementario 

incluido. 

 Alto nivel de planeación de 

objetivos y metodología en el 

desarrollo de cada curso. 

 Alto grado de empatía e 

involucramiento entre profesores 

y asistentes. 

 Difusión en página web 

 Contactos en empresas que 

pueden requerir cursos de 

capacitación 

 El servicio incluye carta 

descriptiva especifica 

 Servicios de horas piloto. 

 Incremento en la probabilidad de 

que el cliente adquiera los 

cursos de ACP. 

 Posicionamiento positivo como 

servicio de capacitación de 

primer nivel.  

 Reducción de errores e 

incremento de posibilidad de 

satisfacer al cliente. 

 Fidelidad del cliente. 

 Mejor percepción de la imagen 

corporativa y captación de 

clientes. 

 Clientes potenciales que 

conocen a la institución pueden 

enterarse de los cursos de 

capacitación por la página de 

internet. 

 Incremento en la probabilidad de 

cerrar cada venta por brindar 

certidumbre y  claridad en cuanto 

a metodología y contenido. 

 Incremento en la probabilidad de 

compra por posicionamiento y 

certidumbre. 

 

Debilidades 

 

Amenazas 

 No hay una marca específica 

para los cursos de capacitación. 

 Mercado reducido a ciertos 

contactos ya conocidos. 

 Poca actualización en la página 

 Poca identificación y 

posicionamiento inadecuado a 

los curso de capacitación. 

 Los competidores estén 

aprovechando las ventas al 
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web con respecto a cursos de 

capacitación. 

 Origen desde una institución no 

lucrativa. 

 Ubicación geográfica poco 

céntrica. 

 Los instructores más ofertados 

casi siempre los mismos. 

 Catalogo de capacitación no 

actualizado. 

 Reporte de avance y evaluación 

final. 

 

mercado al que no nos dirigimos 

aún. 

 Poca posibilidad de que los 

clientes se enteren de las 

novedades en cuestión de 

capacitación. 

 Percepción errónea de la 

cantidad que deben pagar por un 

curso de capacitación con ACP. 

 Incremento en la posibilidad de 

no cerrar la venta con clientes 

individuales por no tener acceso 

rápido y sencillo a las 

instalaciones. 

 Posicionamiento como servicio 

con instructores todólogos 

especializados en nada. 

 Posicionamiento negativo por 

mala imagen. 

 Fidelidad de empresas que 

procuran la mejora continua de 

su planta laboral con parámetros 

claramente establecidos. 

 

Como se puede observar, las mayores fortalezas se encuentran dentro de lo que 

denominaremos atención al cliente, debido a que el servicio de pre-venta está enfocado 

a cubrir las expectativas del cliente a través de la presentación del catálogo de cursos, 

la carta descriptiva, metodología y sobre todo la atención personalizada y servicial. 

También destacan grandes fortalezas dentro de “La  atención durante la impartición del 

curso, en la cual el instructor se desenvuelve con empatía y excelente manejo del 

grupo. 
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5.3 Perfil del Público Objetivo 

Conocer las características del público objetivo es esencial para determinar las tácticas 

adecuadas para lograr los objetivos establecidos. El programa de Capacitación está 

dirigido a empresas y a usuarios finales, por lo tanto, se describieron a fondo las 

características para a través de las variables Demográfica, Psicográficas, etc.,  

 

Variables Demográficas (Empresas) 

Tamaño Medianas  

Giro Empresas dedicadas a los servicios y comercio. 

Sector Sector terciario (comercio, servicios) 

Ubicación geográfica Empresas ubicadas en el interior de la República  

. 

Variables Psicográficas 

Índice de satisfacción 

laboral 

Empresas con alto interés el  índice de satisfacción 

laboral para la mejora continúa de sus  procesos 

productivos y la constante capacitación de su personal. 

Procesos de calidad  Interesadas en el desarrollo de los procesos de mejora 

continua mediante la actualización en la capacitación 

de su planta laboral. 

Motivos de compra Alto interés en el desarrollo personal y técnico de su 

personal  

Conocimiento del 

producto 

Consientes del  beneficio obtenido mediante la 

capacitación de su personal, motivados por el 

desarrollo técnico y humano adquirido  y aplicado a sus 

procesos productivos, la que desemboca en una mayor 

sinergia y productividad 

Uso del producto Capacitación que genere una mayor productividad, 

competitividad y sinergia en el desarrollo profesional y 

humano en su personal. 
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Por lo tanto el publico objetivo al que dirigiremos los esfuerzos, serán medianas y 

grandes empresas altamente comprometidas con el desarrollo profesional y humano de 

su planta productiva; dedicadas principalmente a los servicios de educación básica, 

media y superior del Distrito Federal e interior de la República, con un número de 

empleados igual o superior a 31, interesadas  en la mejora continua, en los procesos de 

calidad, certificación, y con ello en ciertos temas técnicos como las ventas, 

comunicación efectiva, administración, hasta ortografía y redacción rápida y eficaz, que 

además sean sensibles a la necesidad de preparar a su planta laboral con cursos que 

desarrollen en ellos las capacidades genéricas, como liderazgo, toma de decisiones, 

creatividad, trabajo en equipo y comunicación efectiva. 

 

Interesadas en el desarrollo de los procesos de mejora continua mediante la 

actualización en la capacitación de su planta laboral. Consientes del  beneficio obtenido 

mediante la capacitación de su personal, motivados por el desarrollo técnico y humano 

adquirido  y aplicado a sus procesos productivos, la que desemboca en una mayor 

sinergia y productividad. 

 

Variables Demográficas (Personas) 

 

Edad 25 años hasta 45 años  

Sexo Masculino y Femenino 

Ocupación Laboralmente activos en empresas públicas, privadas o 

de forma independiente. 

Educación Licenciatura o carrera técnica. 

Profesión 
Empleados de cargos medios, directivos o profesionistas 

independientes. 

Nacionalidad Indistinta. 

Ubicación geográfica Distrito Federal o Interior de la República. 

Estado civil Solteros o casados 

Tamaño y tipo de 

familia 

Solteros o familias con 4 miembros aproximadamente. 
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Ingresos Nivel socioeconómico desde C y C+.  

Ciclo de vida familiar Los casados, familia tipo nido lleno I y II y nido vacío I. 

Religión Indistinta 

Clase social Nivel C y C+ 

 

Variables Psicográficas 

 

Estilo de vida Se desarrollan en sectores residenciales intermedios, 

viven con muchas comodidades de la vida moderna, 

poseen uno o dos automóviles, de por lo menos tres 

años de antigüedad o modelos compactos, poseen una 

servidora domestica (de entrada por salida), poseen 

electrodomésticos básicos, su vestimenta es 

conservadora, de buena calidad, comprada en tiendas 

departamentales  

Las decisiones de compra de artículos de primera 

necesidad las realiza un ama de casa, poseen tarjetas. 

Son susceptibles de la publicidad en medios masivos y 

promociones especiales de momento. 

Personalidad Audaces e innovadores, consientes de las necesidades 

de mejora y preocupadas por la actualización de 

conocimientos constante, reaccionan ante la publicidad 

transmitida en los medios, procuran un estrato social 

superior. 

Actividades y obvies Acostumbran a leer publicaciones de novedad de poca 

profundidad. Mayormente no realizan actividades que 

salen de la rutina, sin embargo, ocasionalmente suelen 

asistir a eventos de novedad. Gustan de salir a tomar 

café o una cerveza con los amigos. 

Beneficio del producto Consideran a la educación la herramienta más 

importante para poder mejorar su calidad de vida 
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Motivos de compra Obtener nuevos conocimientos y habilidades que 

repercutan en una mayor amplitud de oportunidades de 

desarrollo humano y profesional. 

Conocimiento del 

producto 

Se interesan en saber lo que compraran y los 

beneficios que implica su compra,  

Uso del producto Aplican los conocimientos adquiridos en su vida laboral 

y personal, buscan nuevos retos y oportunidades de 

crecimiento 

 

Hombres y mujeres laboralmente activos, de 25 años o más, con un nivel 

socioeconómico de C, C+ o que son sensibles a la necesidad de prepararse de forma 

profesional de manera continua y que tienen la posibilidad de asistir a cursos de 12 

horas o más. Buscan nuevos retos profesionales, tienen una alta necesidad de 

progreso. Son audaces e innovadores, consientes de las necesidades de mejora y 

preocupadas por la actualización de conocimientos constante, reaccionan ante la 

publicidad transmitida en los medios, procuran un estrato social superior. 

 

Debido a que se encuentran insertos en la vida de oficina, realizan pocas actividades 

extra. Acostumbran a leer publicaciones especializadas en el ramo en el que se 

desenvuelven y estar al pendiente de las actualizaciones de su profesión en páginas 

web de noticias o similares. 

Personas que son influenciables por las tendencias en moda, accesorios y tecnología 

de vanguardia, con aspiraciones por alcanzar niveles económicos superiores. 

 

Se desarrollan en sectores residenciales intermedios, viven con muchas comodidades 

de la vida moderna, poseen uno o dos automóviles, de por lo menos tres años de 

antigüedad o modelos compactos, poseen una servidora domestica (de entrada por 

salida), poseen electrodomésticos básicos, su vestimenta es conservadora, de buena 

calidad, comprada en tiendas departamentales. 
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Las decisiones de compra de artículos de primera necesidad las realiza un ama de 

casa, poseen tarjetas. Son susceptibles de la publicidad en medios masivos y 

promociones especiales de momento. 

 

Sus pasatiempos son leer publicaciones de novedad de poca profundidad. Mayormente 

no realizan actividades que salen de la rutina, sin embargo, ocasionalmente suelen 

asistir a eventos de novedad. Gustan de salir a tomar café o una cerveza con los 

amigos. 

 

5.4 Determinación del Insight 

 

Características Beneficios 

 Enfoque humanista 

 Cursos vivenciales 

 Precios competitivos 

 Ponentes con excelente nivel de 

manejo de grupo y dinámicas 

grupales 

 Impartición dentro y fuera de las 

instalaciones de ACP 

 Manual integral de apoyo y 

desarrollo complementario 

 Ponentes especializados y con 

experiencia en las áreas 

correspondientes a los cursos de 

capacitación. 

 Horarios flexibles 

 Diversidad de temas 

 Instalación y logística profesional 

 

 Calidad humana 

 Aplicación total de conocimientos 

 Ahorro económico. 

 Mayor aprendizaje garantizado. 

 Aptitud, competitividad e idoneidad 

profesional 

 Comodidad en el traslado para el 

usuario. 

 Información a la mano de manera 

inmediata. 

 No afecta las actividades 

cotidianas del usuario 

 Aplicación en diferentes áreas. 

 Ambiente formal dinámico y 

agradable 

Ventaja Competitiva 

 Cursos de capacitación con enfoque humanista y empresarial, 
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sustentados en un manual de desarrollo complementario de apoyo único, 

especializados, pedagógicamente diseñados que permiten la interacción 

con el usuario, a precios accesibles. 

 Enfoque humanista para desarrollar la calidad humana 

 Ahorro económico al invertir en capacitación 

 Mayor aprendizaje garantizado 

 Amplio variedad temática 

 Aplicación práctica diversa 

 Distintos impactos 

 Generamos las características que te hacen apto, competitivo e idóneo 

profesionalmente para un puesto. 

 Accesibilidad a información útil y precisa, a través del manual integral de 

apoyo y desarrollo complementario. 

 Ambiente formal dinámico y agradable. 

 Sin afectación a las actividades cotidianas del usuario gracias a los 

horarios flexibles. 

 

 

5.5  Compatibilidad de la Estrategia 

 

La estrategia que se implementará de acuerdo al ciclo de vida, la matriz BCG y FODA, 

será la de Alta Penetración, en las que se establece un precio competitivo, 

relativamente alto y una fuerte promoción, a continuación se verifica la compatibilidad 

interna y externa. 

 

5.5.1 Compatibilidad Interna. 

 

Se determinó que la estrategia compatible es “Penetración de mercado alta”, debido a 

que el análisis situacional de ACP nos indica que los servicios (cursos de capacitación), 

no han podido incrementar sus ventas, a pesar de que estos servicios llevan más de 2 

años en el mercado desde su lanzamiento. Ésta estrategia nos ayudará a alcanzar 

cuantitativa y cualitativamente los objetivos establecidos para éste plan comercial. 



 83 

 

5.5.2 Compatibilidad Externa 

 

De acuerdo al estudio e investigación de mercados que se realizó, las encuestas 

muestran que la estrategia “Alta penetración” es compatible y beneficiosa para el 

programa de Capacitación de “Acción Cultural Politécnica, I.A.P., ya que los cursos sólo 

se han ofrecido en un mercado amigable, es decir a través de contactos conocidos y/o 

afines a la institución. Además, el mercado externo no posee conocimiento de los 

servicios ofrecidos por ACP, ya que no existe una adecuada difusión de los mismos. 

 

6. Desarrollo e Implementación de la Estrategia 

 

6.1 Estrategia. 

Penetración Alta, con una fuerte promoción y un precio al público elevado. 

 

6.2 Acciones de Marketing Mix 

La estrategia estará basada en la mezcla de mercadotecnia, misma que contiene 

tácticas para el servicio, plaza, precio, y promoción. 

 

7. Servicio. 

7.1 Especificaciones  

Por tratarse de un servicio, no podemos establecer características físicas a destacar. 

El servicio mantiene las mismas características que ha manejado hasta el momento 

sin alguna modificación en específico para alguna de estas. 

 

 Enfoque humanista. 

 Cursos vivenciales. 

 Precios competitivos. 

 Ponentes con excelente nivel de manejo de grupo y dinámicas grupales. 

 Posibilidad de impartir el curso dentro y fuera de las instalaciones de ACP. 

 Manual integral de apoyo y desarrollo complementario. 
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 Ponentes especializados y con experiencia en las áreas correspondientes a los 

cursos de capacitación. 

 Horarios flexibles. 

 Diversidad de temas. 

 Instalación y logística profesional. 

 

Destacando especialmente de las anteriores: el enfoque humanista, el manual integral 

de apoyo y desarrollo complementario, el manejo dinámico del grupo y por lo tanto, 

mayor aprendizaje garantizado. 

 

7.2 LISTADO DE CURSOS 

 

Los cursos que conforman el servicio son los siguientes: 

Área de Aplicación 

Tiempo 

en 

horas 

Ventas  

1 La PNL aplicada a las ventas 16 

2 La venta como comunicación humana: "venda vendiendo" 16 

3 Cierre dinámico de ventas, negociación y manejo de objeciones 16 

4 Curso integral de ventas, atención y servicio 16 

5 Telemarketing efectivo para venta y servicio 16 

6 Retención de clientes vía el telemarketing 12 

7 Técnicas promocionales para incrementar las ventas 16 

8 Mercadotecnia empresarial práctica 16 

9 Merchandising (promoción de productos en punto de venta) 8 

10 Modelo para medir la satisfacción del cliente 12 

11 Mercadotécnica directa integrada 16 

12 Diseño de un programa de venta cruzada 12 

13 Estrategias de mercadotécnica 16 

   

Management: Liderazgo y Gestión Organizacional  
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14 Desarrollo y formación de líderes 24 

15 Liderazgo para la dirección y administración de empresas 16 

16 Liderazgo situacional 16 

17 Liderazgo y motivación 16 

18 Coaching y función directiva 16 

19 Ciencia de la dirección y funciones del más alto nivel 16 

20 Fundamentos del espíritu emprendedor: teoría y casos 8 

21 Estilos de gestión y dirección organizacional 16 

22 Estrategia empresarial: técnica y arte  8 

23 Administración por objetivos y resultados 8 

24 Desarrollo y estructura de la organización 8 

25 Cambio de cultura organizacional 8 

26 Gestión del cambio y cultura en la empresa 8 

27 Gestión, control y seguimiento de las variables financieras 8 

28 Técnicas para mejorar la gestión empresarial 8 

29 Relaciones públicas: el arte de comunicarse y relacionarse 16 

30 Imagen y prestigio corporativo 8 

31 Innovación gubernamental 20 

   

Habilidades Directivas y Gerenciales  

32 

Competencias para el liderazgo de equipos, personas y 

proyectos 16 

33 Habilidades directivas para la gestión de equipos de trabajo 8 

34 formación e integración de equipos de trabajo 16 

35 Técnicas avanzadas para la toma de decisiones en la empresa 8 

36 Gestión de crisis 8 

37 Ante el cambio y el futuro: cómo manejar el cambio 8 

38 

Estilos de gestión directiva ante decisiones, conflictos y 

negociación 16 

39 Planeación y administración del tiempo y control del estrés 8 

40 Planeación de la agenda y gestión del tiempo 8 
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41 

Protocolo empresarial y etiqueta para ejecutivos y hombres de 

negocios 16 

42 Prevención de riesgos laborales 8 

43 Reducción de costos y productividad 8 

   

Formación de Formadores  

44 Desarrollo y formación de instructores 40 

45 Coaching para formadores e instructores 16 

46 

Coaching para coaches: fundamentos, habilidades y 

herramientas 16 

47 

Planificación y gestión estratégica de la formación en una 

empresa 16 

   

Técnicas y Habilidades de Negociación  

48 Negociaciones eficaces 8 

49 Las siete claves eficaces para la negociación 8 

50 Técnicas avanzadas de negociación 8 

51 La negociación de compras 8 

52 La negociación con proveedores 8 

53 La negociación comercial 8 

54 Negociación y contratación internacional 8 

55 Negociaciones comerciales de alto nivel 8 

56 Gestión del conflicto y negociación 8 

57 La negociación excelente 8 

58 Negociación y resolución de los conflictos 8 

59 Análisis de problemas y solución de conflictos 8 

   

Desarrollo Humano y Formación de la Persona  

60 Desarrollo y formación de la persona 16 

61 Inteligencia emocional 8 

62 Programación Neurolingüistica (PNL) 8 

63 Asertividad, autoestima y autoafirmación o cómo ser amigo de 8 
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ti 

64 

Asertividad y autoafirmación o manejo de las propias 

inseguridades 8 

65 Motivación y realización profesional 8 

66 Sentido humano y trascendente del trabajo 8 

   

Ética Empresarial y de Negocios  

67 

Ética empresarial y de negocios o cómo crear una cultura 

antifraudes 16 

68 Ética bancaria y bursátil 16 

69 

Ética política: cómo crear cultura de transparencia y sin 

corrupción 16 

70 Presente y futuro de los valores 16 

71 Deontología profesional: vocación y ética 8 

   

Gestión de Equipos de Trabajo y Relaciones Humanas  

72 

Creación, organización, dirección y motivación de equipos de 

trabajo 16 

73 Gestión de equipos de trabajo de alto rendimiento 8 

74 

Gestión de equipos de trabajo para mandos medios en la 

fábrica 8 

75 Trabajo en equipos y relaciones humanos ante el cambio 16 

76 

Trabajo en equipos y relaciones humanas ante decisiones y 

conflictos 16 

   

Calidad en la Atención y Servicio al Cliente  

77 Hablar el lenguaje del cliente 8 

78 La relación con los clientes y sus necesidades 8 

79 Calidad en el servicio al cliente 16 

80 El trato con los clientes difíciles y especiales 8 

81 Atención eficaz de quejas y reclamaciones 8 

82 Cómo crear una cultura corporativa de calidad en el servicio al 16 
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cliente 

83 Cortesía telefónica: atención y servicio al cliente por teléfono 8 

   

Comunicación Oral: Presentaciones de negocios, oratoria y habilidades en la 

comunicación 

84 La comunicación: técnicas y habilidades 8 

85 Comunicación interpersonal y expresión en público 8 

86 

Comunicación interna y externa en la empresa: formas y 

sistemas 8 

87 El arte de triunfar por medio de la comunicación 16 

88 

Convencer e interesar en los negocios. Oratoria persuasiva y 

eficaz 16 

89 Técnicas avanzadas de oratoria profesional 16 

90 

El lenguaje corporal en las relaciones profesionales y de 

negocios 8 

91 

Técnicas para presentaciones profesionales de negocios y 

juntas 16 

92 Cómo se prepara y dirige una reunión de trabajo 8 

93 Reuniones y juntas eficaces 8 

94 Habilidades de comunicación en telemarketing 8 

   

Comunicación Escrita: Ortografía y Redacción Comercial Administrativa y 

Jurídica 

95 Ortografía y corrección morfológica y sintáctica 16 

96 Ortografía y redacción rápida y eficaz 24 

97 Redacción rápida y eficaz: técnicas de comunicación escrita 16 

98 Redacción rápida y eficaz para abogados 24 

99 Redacción avanzada: técnica y arte 16 

100 Redacción comercial actualizada 16 

101 Redacción e informes técnicos 16 

102 El correo directo y el E-mail: su técnica de redacción 8 

103 Redacción literaria: técnica, arte y artesanía 24 
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104 Redacción rápida y eficaz de tesis y trabajos de investigación 16 

105 El estilo periodístico: técnica y arte 24 

106 

Redacción literaria y comentario de textos: metodología y 

práctica 24 

107 Boletín de prensa: enlace de su empresa con los medios 8 

108 Programa de síntesis oral y escrita 8 

   

Formación Humanística Integral  

109 Sexualidad e integración 8 

110 Relaciones humanas en la familia 8 

111 Violencia y Género 8 

112 Grupos de crecimiento 8 

113 Filosofía de la ciencia 8 

114 Imagen y personalidad integral 8 

115 Historia de México 8 

116 ISO 9001:2000 8 

117 Eneagrama 30 

118 Constelaciones Familiares 30 

119 Desarrollo personal a través de la sensibilidad consciente 40 

120 Toma de decisiones en la vida diaria 20 

121 Comunicación Afectiva 24 

122 Autoestima y Asertividad 30 

123 Apreciación Estética (Música, Pintura y Poesía) 30 

124 Desarrollo de la Inteligencia y la creatividad en el niño 40 

125 Técnicas teatrales para el trabajo en equipo 40 

 

Los cursos están agrupados de acuerdo a la temática que tratan y se ofrecen 

mayormente de forma individual, sin embargo, existe la posibilidad de brindar 

descuentos de acuerdo al número de cursos adquiridos. 
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7.3 Lineamientos 

 

a) Número de Personas por curso: Por el tipo, enfoque y características de los 

cursos que ACP ofrece, no existe número mínimo de personas si se presta el 

servicio a empresas públicas o privadas, en tanto cubran el costo por grupo, pero 

sí se establece 25 asistentes máximo por curso. 

En el caso de los cursos que se abren por convocatoria general para que asistan 

personas físicas, el número mínimo de asistentes es de 20 y el máximo es de 30. 

 

b) Manual Integral de Apoyo y Desarrollo Complementario: El Manual Integral 

de Apoyo y Desarrollo Complementario que el servicio ofrece, está diseñado 

para generar un mayor impacto y retención por parte del asistente, con 

información actualizada sobre el tema y ejercicios prácticos para resolver; 

además los instructores están capacitados para ofrecer un servicio de primer 

nivel, con un manejo de grupo eficaz y adecuado al tema que se trata. 

 

c) Reconocimiento: Al término de cada curso se ofrece un reconocimiento a los 

participantes que haya cumplido con el 80% de las asistencias y en los casos 

que así lo requiera, con la participación mínima necesaria y los proyectos o 

trabajos que se deriven de su implementación, así como las evaluaciones del 

avance individual que reporte el instructor. 

 

d) Reconocimiento: En caso de requerir validez oficial estricta, se extenderá una 

respaldada por la Universidad Nacional Autónoma de México con un costo 

adicional del 50% del curso. 

 

8. Precio. 

Definir el precio es un aspecto de suma importancia debido a que es la cantidad 

monetaria que re presenta al producto o servicio. En este caso, la fijación de precio 

se calculó con base en el punto de equilibrio. 
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8.1 Determinación del Punto de Equilibrio 

Para determinar el punto de equilibrio de los cursos de capacitación se tomará en 

cuenta la siguiente fórmula. 

 

Pu= 
CF 

PVu - CVu 
 
                 En donde: 
 

Pu = Punto de equilibrio en unidades  

PVu= Precio de venta por unidad $     1,200.00 

CVu= Costo Variable por unidad $        754.39 

CVT= Costo Variable total $   31,684.39 

VT= Ventas Totales $   57,032.02 
CF= Costos Fijos $   23,450.84 

 

Costos Fijos 

Teléfono  $               857.89  

Luz  $               188.76  

Auditoría  $           1,020.80  

Mantenimiento de equipo  $               232.20  

Cuota 6 al millar de JAP  $               256.19  

Sueldos y Salarios  $         20,895.00  

Total  $         23,450.84  

 

Costos Variables 

Papelería y Artículos de Oficina  $           3,590.84  

Comisiones Bancarias  $               354.30  

Impuestos a SHCP  $           3,092.85  

Gastos no deducibles  $                 43.20  

Otros gastos  $           1,300.20  

Pago a instructores  $         23,303.00  

Total  $         31,684.39  

 
 

Pu= 
CF 

= 
23,450.84 

= 
23,450.84 

= 52.62= 53 PVu – 
Cvu 

1,200 - 754.39 445 

 

Pv= 

CF 

= 

23,450.84 

= 

23,450.84 

= $52,764.25 
1 - 

CVT 
1 - 

31,684.39 
0.44444559 

VT 57,032.02 
 
 

Pv= 

CF 

1- 
CVT 

VT 
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El punto de equilibrio es necesario para analizar en qué parámetro se encuentra el 

Programa de Capacitación con relación al contexto, nos permite fijar tácticas con mayor 

certeza, debido a que nos dice hasta que punto podemos invertir. 

De acuerdo a los datos del año anterior, son 53 unidades comprendidas expresadas en 

horas, y $52,764.25 representada como ventas.  

 

Según la información anterior, los cursos necesarios para evitar pérdidas o ganancias, 

es de 3.3125, por lo que el costo por cada uno de ellos es de $15,928.83, por persona 

sería de $637.15, en un grupo de 25 personas ó de $995.55 por hora. 

 

8.2 TÁCTICAS 

Con respecto a la estrategia de introducción establecida para este plan comercial, es 

necesario llevar a cabo actividades de Alta Penetración, es decir, de precios altos con 

una fuerte promoción, sin embargo, debido al pequeño pero inestable comienzo de las 

ventas de los cursos de capacitación de ACP, IAP., es necesario elevar los precios 

progresivamente; por lo tanto, el porcentaje de incremento sugerido es con respecto a 

su mismo precio y no al de la competencia. 

 
8.3 Política de precios.  
 

 Precio de lista. Se determino que la utilidad mínima para ACP por cada curso 

vendido deberá de ser del 50%. 

 

8.3.1 Precio de venta para Cursos. 

El precio anteriormente establecido es de $1,750, con excepciones y descuentos para 

organizaciones no lucrativas, por lo que el año anterior, se ofrecieron cursos con un 

costo de $1,200 por hora. 

 

Características Precio de venta 

Curso de 16 horas Costo por hora: $1,750 

Curso con 25 personas Costo por persona: $974 

 
 
Para el año programado, el porcentaje de aumento será el siguiente: 
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Características Costos Precio de 
venta 

anterior 

Incremento 
sobre 
costo 

Incremento 
sobre 

precio de 
venta 

anterior 

Total 

Curso de 16 
horas 

Costo por 
hora $ 
995.55 

Precio por 
hora: $1,750 

93.36% 10%  $1,925 por 
hora 

Curso con 25 
personas 

Costo por 
persona 
$637.15 

Precio por 
persona: 
$974 

121% 110%  $2,045.4 
por persona 

 
En un curso de 16 horas, las características para el aumento esperado son: 

 

Empresas 

 Curso de 16 horas 

 Costo por hora: $1,925 

 Cupo mínimo: No aplica 

 Cupo máximo: 25 personas 

 Utilidad esperada: (1,925 del costo por hora por 16 horas menos los costos del 

año anterior+Gastos del año anterior, entre 4 cursos del año anterior) 

 

(1,925 X 16) - (23,450.84 + 31,684.39)/4 

30,800 - 13,783.81 = $17,016.19 de utilidad por curso 

 

Convocatoria 

 Curso de 16 horas 

 Costo por persona: $2,045.4 

 Cupo mínimo: 15 personas 

 Cupo máximo: 30 personas 

 Utilidad esperada: (2,045.4 del costo por persona por 15 personas mínimo, 

menos los costos del año anterior + gastos del año anterior, entre 4 cursos del 

año anterior) 

 

(2,045.40 X 15) - (23,450.84 + 31,684.39)/4 

30,681 - 13,783.81 = $16,897.19 de utilidad por curso 
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En la táctica del precio establecido para personas por convocatoria, puede 

incrementarse la cantidad de ingresos e utilidades por cada curso. 

 

 Precio de venta para Cursos por convocatoria 

Por lo anterior el precio de lista corresponderá a un 121% más que el costo que 

represente para ACP la impartición del mismo en los cursos que se abran 

mediante convocatoria, que tengan una duración mínima de 8 horas y máxima de 

16, en caso de los cursos con una duración mayor se aplicará la siguiente tabla.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOTA: Aplican Descuentos y Planes de Venta, mismos que pueden revisarse 

en el apartado de Promoción de Ventas. 

 

 Precio de venta para Cursos por Horas 

El precio de lista corresponderá a un 93.36% más que el costo que represente 

para ACP la impartición del mismo en los cursos que se abran mediante venta 

directa, que tengan una duración mínima de 8 horas y máxima de 16, en caso de 

que el contratante requiera un mayor número de personas dentro de un grupo o 

un número mayor de horas, se aplicará la siguiente tabla. 

 

Personas Precio de venta sin IVA 

1 – 25 $1,925 precio por hora 

25 – 30 $2,460 precio por hora 

31 – 35 $3,075 precio por persona 

36 o más Se aumenta el 25% del precio anterior y el 
costo de agregar uno o dos ponentes. 

 

Horas Precio de venta sin IVA 

8 – 16 $2,045.40 precio por persona 

17 – 20 $2,556.75 precio por persona 

21 – 30 $3,835.16 precio por persona 

31 – 40 $5,113.5 precio por persona 
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NOTA: Aplican Descuentos y Planes de Venta, mismos que pueden revisarse 

en el apartado de Promoción de Ventas. 

 
8.3.2 Periodos de pago. 

 

Se podrá otorgar facilidades de crédito a toda persona (Física o Moral) que 

cumpla con los siguientes requisitos: 

 

1. Llenar la solicitud de crédito proporcionada por ACP 

2. Presentar identificación oficial (Para las personas morales bastara con 

presentar su cedula de identificación fiscal) 

3. Comprobante de domicilio 

4. Tres referencias. 

 

Tales documentos deberán presentarse en un periodo no menor a 24 horas 

previas a la contratación del curso mediante solicitud expresa firmada por el 

encargado de Recursos Humanos, Capacitación o similar de la empresa 

contratante y para hacerla válida, deberá llevar el sello de los Cursos de 

Capacitación, la leyenda “Aprobado” y la firma del director o patrono 

presidente 

. 

9. Plaza 

9.1 Características 

Dentro de este concepto cabe mencionar que ACP puede impartir en cualquier parte de 

la República Mexicana cualquiera de sus cursos, sin embargo, los gastos generados 

por traslados, viáticos así como la habilitación del lugar en donde sea impartido el curso 

correrán a cuenta del cliente que así lo requiera. 
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9.2 Canales de Distribución de los Cursos de Capacitación de ACP: 

Nivel 1 

Fabricante               Cliente               Usuario Final. 

    (ACP)                (Empresas)             Empleados. 

 

Nivel 2 

Fabricante              Usuario Final. 

    (ACP)              Público General. 

 

10. Promoción 

A continuación se desarrollan las estrategias de la mezcla promocional necesarias para 

lograr una comunicación comercial fructífera para Acción cultural Politécnica.  Las 

cuatro principales herramientas promociónales, se describen a continuación: 

 

10.1 Publicidad 

Para generar posicionamiento en los clientes actuales y potenciales, se diseñó una 

imagen específica para el servicio de Capacitación, en el que fueron tomados en cuenta 

distintos aspectos propios del servicio diseñados de forma creativa y estilizada como se 

mostrará a continuación. 

  

10.1.1 Imagen Corporativa 

Se llevará a cabo el diseño de la imagen del servicio de capacitación con los gráficos 

que simbolicen las características del mismo. 
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Descripción conceptual del logotipo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La conjunción de todos los elementos interconectados, representa la figura de una 

persona (humanoide) emergiendo del servicio de capacitación, con los brazos abiertos 

lo que simboliza la apertura y el ofrecimiento de sus conocimientos a todos. 

En la parte superior se observan un par de ondas que representan el conocimiento y 

experiencia que se adquiere al capacitarse en CAPAC. 

El pentágono próximo a formarse por todos los elementos representa el crecimiento y la 

consolidación personal, la solidez de la formación y la fuerza que genera la unión. 

El circulo dorado constituye la cabeza del humanoide, aunque también representa la 

concentración de conocimientos, que está protegida sólidamente por el pentágono y 

simboliza la seguridad y certidumbre que se obtiene al conocer a los instructores, 

personas altamente capacitadas para ofrecer cursos de primer nivel. 

La parte inferior del personaje del logotipo no está conectada, pero se encuentra sobre 

las iniciales del servicio CAPAC, lo que implica apertura al aprendizaje y el sustento del 

nuevo perfil profesional. 

Las figuras que predominan son cinco, cuatro ondas guindas y un círculo dorado, que 

representan las capacidades genéricas que todo curso de capacitación CAPAC 

pretende desarrollar en el asistente independientemente del tema a presentar. 

Los colores. 

El color guinda es utilizado para recordar el origen politécnico de ACP que es quién 

ofrece el servicio de CAPAC, presente sobre un fondo blanco para mayor realce. 

CAPAC 
Capacitación y Actualización Profesional Acción Cultural 
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El dorado, como símbolo de riqueza, se utiliza para mostrar el invaluable valor que 

posee la formación y los conocimientos adquiridos por los asistentes y el sentido 

humano que se genera después de tener contacto con estos. 

 

10.2 Promoción de Vetas 

La estrategia consiste en incentivar las ventas a través de promociones dirigidas a 

intermediarios y promociones dirigidas a usuarios finales. En este apartado se 

identificará el ámbito de la promoción, el período promocional, así como las acciones 

que se llevarán a cabo.  

 

10.2.1 Exhibidores 

Mecánica:   

Se exhibirán folleteros con sus respectivos volantes con la finalidad de dar a conocer el 

nombre de la institución, su imagen corporativa y el servicio de “Capacitación” que 

ofrece.  

Previamente investigado, se dejará 1 exhibidor por punto seleccionado u empresas en 

dónde la actualización sea prioridad entre los empleados. Se pretende distribuir un 

millar entre 4 exhibidores, es decir, 250 ejemplares que se colocarán después de la 

primera quincena de mes, durante 6 meses. 

 

Diseño: 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.2.2 Descuentos por Precio y por Paquete 

Se creó una política de descuentos enfocada a los usuarios reunidos por convocatoria y 

personas morales. Se llevará a cabo de la siguiente manera: 
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Plan Número 

de 

asistentes 

Número 

de 

cursos 

Horas 

por 

curso 

Descuento Descripción 

Individual 1 1 8-16 5% 

Descuento máximo 

aplicado al precio de 

lista del curso más IVA. 

Ejecutivo 3 1 8-16 10% 

Descuento máximo 

aplicado al precio de 

lista del curso más IVA. 

Empresarial 

A 

25 o 

menos 
2 8-16 6% 

Descuento máximo 

aplicado al precio de 

lista del curso más IVA. 

Empresarial 

B 

25 o 

menos 
3 8-16 12% 

Descuento máximo 

aplicado al precio de 

lista del curso más IVA. 

Empresarial 

C 

25 o 

menos 
4 o más 8-16 15% 

Descuento máximo 

aplicado al precio de 

lista del curso más IVA. 

 

Los cursos ofrecidos a empresas que requieran características más específicas como 

mayor amplitud en la admisión de participantes, se calcularán de la siguiente manera: 

Costo por 

hora X 

Número de 

horas 

X 

Número de 

asistentes 

reales 

= 
Precio de 

Venta 
$1,925 “Y” 

Número de asistentes sugerido: 

25 

 

El costo por hora establecido ($1,925) por el número de horas del curso solicitado, entre 

el número de asistentes sugerido por la institución con base en su metodología (25 

personas), dicho resultado se multiplica por el número de asistentes reales (26 o más) y 

se obtiene el precio de venta. 
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*En los casos en los que las empresas decidan adquirir un número mayor de cursos 

dentro de los cuales se encuentren más de 25 personas inscritas por cada curso, el 

solicitante podrá solicitar negociar el precio directamente con el presidente del 

patronato en turno o el director.  

 

10.2.3 Regalos Publicitarios 

Se otorgará 1 pieza de “post it” a clientes y prospectos, con la finalidad de apoyar a la 

fuerza de ventas de CAPAC. Se entregarán exclusivamente a las personas con poder 

decisión de compra dentro de las empresas para tener presencia de marca en con un 

público cautivo.   

 

10.3 Fuerza de Ventas 

El servicio de Cursos de Capacitación necesita un equipo de ventas para ofrecerlos, así 

como material de difusión (Catálogos). 

La fuerza de ventas está apoyada por la promoción de ventas y la publicidad para lograr 

los objetivos planteados. 

 

10.3.1 Organización de la Fuerza de Ventas 

La fuerza de ventas será coordinada y dirigida por la Coordinación del área Socio-

Cultural, quien establecerá los objetivos por mes y administrará el material de apoyo de 

cada vendedor, así como las actividades que no cubren los vendedores como las 

Relaciones Públicas y el envío del mail. 

El organigrama del área de ventas será el siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dirección 

Coordinación del 

área Socio-Cultural 

Vendedor 
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10.3.2 Personal Especializado en Ventas 

Debido a que ACP, IAP. no cuenta con personal de trabajo que se dedique 

exclusivamente a vender los cursos que ofrece, se determinó que es necesario contar 

por lo menos con 1 vendedor, a fin de lograr la cuota mínima de ventas que se 

establezca. 

 

Reclutamiento 

Puesto a reclutar: Vendedor especializado.   

Medios: Prensa y páginas web. 

El proceso de reclutamiento del personal adecuado para el Equipo de Ventas de 

CAPAC se realizará a través de: 

 

1) Prensa 

Ventajas: 

a) Credibilidad: el lector lo elige personalmente y existe una disposición a creer y 

aceptar lo que en él se dice.  

b) Permanencia del mensaje: se puede guardar para volver a leer más tarde o 

para enseñar a otros.  

c) Peso informativo: Sus mensajes pueden ser amplios, incluso minuciosos, lo que 

le distingue dentro de los medios masivos. 

d) División del periódico en secciones: Permite al anunciante insertar la publicidad 

en la sección que considere más interesante 

e) Es un medio de costo aceptable. 

        

2) Páginas electrónicas de reclutamiento: 

Ventajas: 

a) Contacto personal: El internauta elige y accede de manera individual al medio, 

de modo que el mensaje llega a su pantalla y se dirige a él. 

b) Medio interactivo, audiencia activa 

c) Costo bajo.                                                               

d) Alto Alcance.  
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PERFIL DE PUESTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN DE PUESTOS 

 Ofrecer los cursos de capacitación de ACP. 

 Generar su propia cartera de clientes. 

 Crear buenas Relaciones Públicas profesionales con empresas y público en 

general. 

 Dar seguimiento a su base de datos con el fin de posicionar la marca. 

 Ser una persona proactiva y organizar su tiempo eficientemente. 

 Conocer las descripciones técnicas de los cursos que ofrece, así como 

también la forma en que el bien tiene que ser utilizado 

 Conocer el material de apoyo que tiene a su disposición. 

 Generar ventas sanas y amigables para ambas partes. 

 Actualizarse constantemente en cultura general y temas técnicos. 

 Preparar reportes de ventas para sus gerentes y dar retroalimentación al 

departamento correspondiente sobre diferentes servicios en el mercado.  

 Negociar con el cliente diferentes puntos, entre ellos los precios, términos de 

crédito y el presupuesto de la compra del servicio.  

 Preparar cotizaciones, contratos, presentaciones y material de apoyo. 

Descripción General: 

Requisitos Académicos:

Experiencia:

Requisitos Intelectuales: 

Requisitos Físicos:

Responsabilidades implícitas:

Condiciones de Trabajo:

Área de Ventas.Sección:

Especificaciones del puesto

Mínimo un año.

Licenciatura en Relaciones Comerciales, Administración, Marketing, Ventas o afín.

Nombre del Puesto: VENDEDOR ESPECIALIZADO

Responsable de la búsqueda de nuevos clientes; del asesoramiento de nuevos y actuales 

usuarios, de la atención personalizada de los mismos, utilizando los medios y las 

técnicas a su alcance para conseguir que ellos compren  los cursos de capacitación.

Facilidad para tomar decisiones. Personalidad atrayente. Muy buena presencia. Fluidez verbal. 

Alta capacidad para relaciones inter - pesonales. Habilidad para negociaciones. Organizado. 

Conociminetos de Cultura General. Buena retención.  Educado, Responsable. 

Respetuoso./Caracter resistente al rechazo.

Libertad de horarios. Nulo peligro en actividades laborales. Agradable ambiente laboral. 

Cumplimiento de metas. Remuneración:sueldo base más comisiones.

Género Indistinto./ De entre 25 y 35 años de edad./Bien parecido.

Administrativas y Operativas.
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 Participar en la definición y cumplimiento de los objetivos y el presupuesto.  

 Trasladarse de un lado a otro para visitar a sus clientes. 

 Redactar correos para marketing directo. 

 

SUELDOS Y SALARIOS 

Sueldo Base: $6,000.00 mensuales 

Comisiones: 2% sobre su venta mensual. 

 Contratación 

Descripción del tipo de contratación (voluntariado, sueldo base más comisión, 

etc.),  

 Inducción 

 Contenido temático de la Inducción, actividades a realizar, responsable. 

 Administración de sueldos, salarios y comisiones 

 Determinación de sueldo base y comisiones. 

 Evaluación del desempeño 

Descripción con las siguientes características: ¿Qué se evalúa? ¿Cómo se 

evalúa? ¿Qué tipo de instrumentos se necesitan (relación de ventas por año, 

cantidad de horas vendidas, tipos de cursos vendidos, reporte de causas de 

compra)? ¿Quién lo evalúa? 

 

10.3.3 Cuota de Ventas 

La cuota de ventas será de al menos 2 cursos de capacitación de $30,800 por mes, 

para lo cual, el vendedor deberá realizar prospección vía telefónica, visitas a los 

prospectos de acuerdo a la programación y planeación de citas de días por empresas 

que se encuentren situadas en la misma delegación. 

El vendedor deberá dedicar únicamente dos horas máximo a la visitas con los 

prospectos, tomando en cuenta el tiempo de espera y las variantes que cada caso 

presente, aunque se sugiere que el tiempo real de entrevista sea menor o igual a 30 

minutos. 

Al término de la entrevista, el vendedor deberá solicitar nuevas referencias con el 

prospecto para incrementar la base de datos.  
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10.3.4 Técnicas de Venta 

Se utilizará la técnica SPIN, con uso de botones emocionales diversos de acuerdo a la 

dinámica de la entrevista que el vendedor detecte en el prospecto y órdenes de 

persuasión alternativas y de presuposición como sigue. 

Botones emocionales sugeridos 

 Orgullo Institucional 

 Orgullo Organizacional 

 Inteligencia 

 Cultural 

Órdenes de persuasión 

 Presuposición: Directamente relacionada con el contexto que se le presentará 

con las preguntas de Problemática e Implicación. 

 Alternativas: Al finalizar la entrevista, para el cierre de la venta, después de haber 

sugerido dos tipos de cursos de capacitación que estén ligados a la 

problemática, se realizará una pregunta alternativa sobre cuál de los dos o tres 

cursos ofertados es el que va a adquirir primero. 

 

De acuerdo a la ley de Bretano, las preguntas se abordarán de manera dinámica y 

precisa para evitar que el prospecto divague mientras el vendedor mantiene la 

entrevista. Con respecto a la ley de fijación, la forma de abordar el tema de cada 

pregunta deberá ser menor a los 10 segundos. El vendedor deberá prestar atención a 

las reacciones que el prospecto presente gestualmente y con movimientos físicos, así 

como las inflecciones vocales que realice al aceptar o negar argumentos que se 

presentan con la inclusión de los botones emocionales en ellos.  

Tanto los botones emocionales como el dinamismo y brevedad de la entrevista servirán 

para obtener la atención activa y voluntaria del prospecto, por lo que se establecerá un 

día y horario específico para la cita que el vendedor deberá respetar totalmente, en 

caso de que el prospecto parezca distraído por alguna situación externa que el 

vendedor no pueda controlar, deberá guardar silencio hasta obtener totalmente la 

atención del prospecto, entonces podrá comenzar con la entrevista. Deberá llevar 

también una corbata o motivo llamativo sin ser exagerado. 
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Una vez que el vendedor ha descubierto alguna necesidad o deseo del usuario, que 

puede ser satisfecho con los cursos de ACP, éste presentará esos beneficios como 

argumentos de venta.  

Deberá tener en cuenta que los cursos no se venden por lo que son, sino por lo que 

pueden hacer por el cliente, es decir, por la utilidad que le reportarán, deberá 

argumentar al cliente cómo le ayudarán en su trabajo y en su vida diaria y como 

repercutirán en una mejor calidad de vida y las satisfacciones que le proporcionarán.  

El personal de ventas deberá tener muy presente la siguiente pregunta, ¿qué es lo que 

compran los clientes? Y deberá dejar muy claro el cúmulo de beneficios que le traerán 

el capacitarse con ACP.  

El personal de ventas deberá utilizar el método SPIN ya que el usuario posee una 

necesidad implícita, lo que le lleva a una situación de insatisfacción que desea 

solucionar. Por estos motivos se deberá establecer diversos tipos de preguntas que el 

vendedor deberá formular para ofrecer la solución adecuada al problema. Como 

aplicación de la técnica Spin el personal de ventas deberá seguir la siguiente 

secuencia.  

 

Preguntas de situación.  

 Son preguntas elementales para conseguir información.  

 Son las que deben hacerse para conseguir hechos y datos, relacionadas con la 

situación específica del prospecto.  

 

Preguntas sobre problemas. Estas preguntas las debería usar el personal de ventas 

para:  

 Para descubrir la necesidad insatisfecha que experimenta el prospecto. 

 Para descubrir la forma de ayudar al prospecto.  

Entendiendo el por qué necesita adquirir lo que le ofrecemos está relacionado con lo 

que el prospecto espera cambiar.  

Debe normalmente existir siempre una relación directa entre lo que el cliente desea 

modificar y lo que se le ofrece.  

 

Preguntas sobre implicaciones  
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 Estas preguntas tendrán como finalidad implicar, involucrar al prospecto en la 

negociación de venta.  

 Preguntas sobre necesidad – beneficio  

 Deben revelar la forma que el producto o servicio agrega o da al prospecto 

beneficios reales y actuales.  

 Deberán propiciar que la solución presentada por los cursos de capacitación de 

ACP motive e impulse al prospecto a comprar.  

 

Aplicación 

Preguntas de situación 

1. ¿Cómo percibe el ambiente laboral de su organización? 

2. Su organización realiza inversiones en actividades que potencien el desempeño 

laboral y mantengan un espíritu de compañerismo y trabajo en equipo? 

3. ¿Cuáles? 

4. ¿Su organización ha participado en certificaciones anteriormente? 

5. Ha contratado algún tipo de capacitador para su planta laboral? 

6. ¿En qué aspectos los ha capacitado? 

Problemática 

7. ¿Qué opina sobre la cultura organizacional que mantienen en su empresa? 

8. ¿Está seguro de que si los directivos no estuvieran, la organización se mantendría 

produciendo por sí misma? 

9. ¿Las personas que trabajan en su empresa están satisfechas y trabajan en equipo 

por el bien de toda la organización? 

10. Cree que existan grandes problemáticas ocasionadas por una comunicación 

inadecuada? 

11. ¿Qué pasaría si no se atienden y solucionan? 

12. ¿Cómo cree que perciban sus clientes internos y externos a su organización si 

perciben faltas de ortografía y redacción? 

Implicación 

13. ¿Cómo cree que lo percibirían a usted mismo? 

14. Si pudiera obtener algún cambio favorable en esa cultura que hasta ahora tienen, 

consideraría invertir en ello? 
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15. ¿Actualmente maneja algún programa de capacitación y actualización profesional 

para su personal? 

16. ¿Qué pasaría si por causas como la mala ortografía y redacción o las mismas 

ventas no fuera tomada en serio su organización? 

17. ¿Cómo se sentiría de saber que pudo haber modificado los errores y aumentado las 

probabilidades de cerrar un negocio? 

Necesidad de Solución 

18. ¿Sabía usted que existe un servicio que puede brindarle las herramientas 

necesarias para potenciar a su equipo de trabajo en cada uno de los ámbitos que lo 

requieran? 

 

10.3.5 Proceso de Ventas 

La fuerza de ventas deberá seguir este proceso debido a su importancia y eficacia, por 

lo tanto, a continuación se describe detalladamente las actividades que deben realizar. 

 

1. Prospección y Calificación: 

Ésta etapa consiste en la búsqueda de clientes en perspectiva, responde a la 

pregunta ¿Quiénes pueden ser nuestros futuros clientes?... 

El vendedor especializado, deberá hacer uso principalmente de sus habilidades y 

cualidades para aplicarlas en ésta actividad. La fuerza de ventas comenzará a 

investigar a los posibles clientes futuros con base en el  perfil del público objetivo 

establecido.  

Preparará un speach en donde se apliquen las técnicas en las que se le capacitó 

con anterioridad. Se dedicará a prospectar a través de llamadas telefónicas a su 

base de datos que con anterioridad haya recopilado, a la base de datos existente 

en la institución, referencias obtenidas por amigos y conocidos, directorios y/o 

entrevistas. 

Una vez realizada la primera etapa, se debe calificar al cliente según su potencial 

de compra,  



 108 

El vendedor deberá establecer parámetros de medición de los clientes según las 

necesidades de la Institución, de manera tal, que pueda realizar una selección 

minuciosa de los prospectos.  

La medición le servirá para seleccionar a los clientes a los que vale la pena 

darles continuidad y prioridad. Cabe mencionar que la base de datos existente 

será patrimonio de la Institución.  

 

2. Contacto e inicio del proceso de venta: 

El vendedor, debe hace uso de sus habilidades y planear el contacto previo, que 

consiste en obtener información más detallada del prospecto, información que le 

permita congeniar con el posible cliente y mantener datos certeros, como por 

ejemplo, nombre, edad, género, giro comercial, entre otros. 

Posteriormente el vendedor deberá elaborar una presentación con las 

características que tiene el Servicio CAPAC, deberá resaltar el insight, los 

beneficios y características y por supuesto sus ventajas competitivas. 

Dentro de ésta etapa es de suma importancia, que con base en la información 

adquirida anticipadamente, prepare una presentación que logre captar la 

atención del prospecto. 

  

3. Presentación: 

Se harán los precontactos necesarios para lograr una presentación con éxito. El 

vendedor tiene como objetivo “persuadir” al prospecto y lograr cerrar la venta. 

Es importante que el vendedor se base en sus cualidades, que se muestre 

seguro, comprometido con su servicio, que tenga una excelente imagen y 

lenguaje corporal, pero que sobretodo, conozca las características de lo que está 

vendiendo. 

 

4. Manejo de objeciones y resistencia a la venta. 
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Ésta etapa demuestra ante todo, la inseguridad del cliente y la falta de 

información, por lo tanto, el prospecto debe ser un experto en el tema. 

El vendedor puede apoyarse en la técnica SPIN que elaboró con anterioridad, 

puede hacer uso de los botones emocionales y de los beneficios con los que 

puede cubrir la objeción.  

5. Cierre a la venta 

Éste momento es cumbre en el procedimiento, si no se le da la importancia 

adecuada, puede llegar a caer. 

El vendedor es el encargado de conocer los diferentes tipos de cierre y de elegir 

el más adecuado para ése cliente. Debe ser sumamente fuerte el lazo entre 

cliente-vendedor para que se llegue al cierre con éxito. 

“Cuando una venta se basa en la verdad, no tiene porqué extinguirse el trato”. Es 

fundamental que la información dada sea real, no se permitirá que se haga mal 

uso de la información y mucho menos que la imagen de la institución quede en 

riesgo. 

 

6. Actividades de posventa: 

La venta no termina en el cierre. Debe de existir un seguimiento para los clientes, 

por lo tanto el vendedor es el indicado para ésta tarea. 

Si la continuidad de información persiste, podemos lograr recompras, posición y 

fidelidad a la marca “CAPAC” 

 

10.3.6 Herramientas de Venta. Catálogo de Cursos 

 

La institución tiene en existencia un catálogo de cursos de capacitación que se 

presentará a continuación de acuerdo al diseño actual del mismo: 
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10.3.7 Fijación de cuotas  

La cuota de Venta para el vendedor deberá ser de al menos dos cursos por mes en  

 

Con lo anterior se busca no solo exigir el vender, es también capacitar y saber cómo 

mejorar el desempeño de cada vendedor. la fuerza de ventas no es el único depto. 

encargado de vender de la empresa. Supongamos que de la fuerza de ventas inician el 

mes con 30 prospectos, de ahí precalifican o perfilan a 20, se consiguen citas a 15 y de 

las presentaciones efectuadas se consiguen 4 ventas. De lo anterior, cada vendedor o 

equipo de ventas tendrá resultados distintos y al poder comparar sabremos cuál es el 

área a desarrollar, en donde puede ser el cómo se efectúa la cita telefónica, cómo se 

desarrollan las presentaciones, si el perfil escogido fue el adecuado, si los cierres de 

venta son los adecuados o son forzados, etc. 

 

10.4 Relaciones Públicas 

Las tácticas para Relaciones Públicas se clasificarán de dos formas. 

a) Directas: Eventos culturales y Felicitaciones personales. 

b) Indirectas: Imagen de servicio “Socialmente Responsable” y Participación en 

eventos y foros ofrecidos por terceros. 

 

10.4.1 Eventos Culturales 

En Acción Cultural Politécnica, IAP., cada mes se organiza un concierto o un evento 

cultural como proyecciones de películas con enfoque cultural y ferias de libro, la cuota 

de recuperación para la mayoría de ellos es mayormente menor a $100 por persona. 

Existen tres eventos anuales que tienen mayor importancia y se realizan en la segunda 

mitad de cada año, son La Noche Mexicana -16 de septiembre-, el Día de Muertos -1 y 

2 de noviembre- y la Posada Navideña –el sábado entre el 14 y 20 de diciembre-, en 

estos, únicamente se ofrecerá descuentos especiales por tratarse de clientes reales. 

 

Objetivos 

Afianzar relaciones sociales con los clientes actuales y potenciales. 

Crear una imagen profesional, cultural y social positiva. 
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Obtener información de terceros que puedan estar interesados en los cursos de 

capacitación. 

 

Las características de dichos eventos son: 

 Tono: Coloquial con algunas excepciones. 

 Estilo: Casual 

 Atmósfera: Semi-formal, con asistentes diversos, mayormente estudiantes y 

bienhechores, amigos de la Institución provenientes de otras organizaciones 

educativas, etc. 

 

El tono, estilo y atmósfera que se maneja dentro de los eventos culturales es importante 

para el acercamiento con el cliente debido a que en la mayoría de ellos, aunque los 

músicos y cantantes invitados tienen un perfil nacional, e incluso a veces internacional, 

la cercanía y probabilidad de interactuar con ellos es grande, lo que comúnmente 

proporciona al cliente o prospecto una percepción de trato amigable y de interés por 

parte de la institución en establecer una relación duradera de tipo ganar-ganar con él. 

 

Se ofrecerá dos pases dobles gratuitos a un cliente real y/o potencial por mes, el primer 

pase será para el prospecto y su acompañante y el segundo se ofrecerá estrictamente 

para otro prospecto que el destinatario actual conozca, para lo cual se requerirá el 

nombre completo, teléfono y correo electrónico del cliente y su acompañante antes del 

evento, así como el nombre, correo electrónico, teléfono y en su caso, la extensión para 

localizar al segundo cliente potencial. 

 

El proceso para llevar a cabo esta actividad es la siguiente. 

Con clientes actuales. 

1. Se enviará un mail con la invitación general que se envía a toda la comunidad. 

2. Posteriormente se enviará otro mail con los dos boletos de entrada doble gratuita 

y el nombre del destinatario en la parte superior, la redacción del correo solicitará 

los datos completos del nombre, mail y teléfono tanto del destinatario como de su 

acompañante, y una clave única que el cliente proporcionará en la entrada del 

evento. 
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3. Se realizará una llamada telefónica para recordar la invitación ofrecida y solicitar 

los datos del prospecto que el destinatario conozca. 

4. Se enviará otro mail en donde se ofrezca la invitación directa al evento cultural y 

se especifique quien lo recomendó. 

5. Se repetirá el proceso a partir del punto no. 2. 

 

Con clientes potenciales 

1. Se realizará la cita para la oferta del servicio de capacitación a la empresa. 

2. Antes de concluir el procedimiento de oferta del servicio, se ofrecerá el folleto de 

difusión del evento al prospecto. 

3. Se solicitará la dirección del correo electrónico al que se enviará la invitación 

personalizada y el nombre completo del prospecto. 

4. Posteriormente se enviará un mail con el boleto de entrada doble gratuita y el 

nombre del destinatario en la parte superior, la redacción del correo solicitará los 

datos completos del nombre, mail y teléfono tanto del destinatario como de su 

acompañante, y una clave única que el cliente proporcionará en la entrada del 

evento. 

5. Se realizará una llamada telefónica para recordar la invitación ofrecida y solicitar 

los datos del prospecto que el destinatario conozca. 

6. Se enviará otro mail en donde se ofrezca la invitación directa al evento cultural y 

se especifique quien lo recomendó. 

7. Se repetirá el proceso a partir del punto no. 2. 

 

10.4.2 Felicitaciones Personales 

 

Objetivo: Generar lealtad en los clientes actuales. 

Por cumpleaños, al finalizar el año y al comienzo del siguiente, se enviarán correos 

electrónicos con postales personalizadas que tengan las siguientes características. 

Llevarán el logotipo, nombre y eslogan del Programa de Capacitación. 

Tendrán una frase con mensaje motivacional personal u organizativo de impacto. 

El diseño, el trato y el texto enlazarán el motivo de la postal con el servicio de 

capacitación. 
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Tendrá una despedida amistosa y la forma de contactarnos. 

Como otro archivo adjunto, se enviará la carta descriptiva, exceptuando el contenido 

temático, de un curso que se encuentre en oferte o que esté próximo a llevarse a cabo. 

 

Las características de la felicitación son. 

 Tono: Semi-formal 

 Estilo: Casual 

 Atmósfera: Amigable. 

Diseño 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.4.3 Socialmente Responsable 

Dentro de los correos electrónicos que se envíen, se mostrará un logo de cuidado al 

ambiente y una leyenda para la protección del mismo mediante el fomento a la menor 

utilización de las impresiones y la reutilización del papel. 

“La felicidad del éxito no se encuentra al final, sino 

durante el camino.” 
 

El equipo de trabajo de Capacitación y Actualización 

Profesional Acción Cultural, esperamos que el 2012 hayas 

hecho de tu camino, tu éxito.  
 

¡Felices Fiestas! 

Av. Insurgentes Norte, no. 654, Col. Sta. María Insurgentes, Del. Cuauhtémoc, C.P. 06430 * Tel. 5583 3551 ó 1997 
8410 * www.accion-cultural.org.mx 
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La leyenda que aparecerá es: “Antes de imprimir este e-mail piense bien si es necesario 

hacerlo: El medioambiente es cosa de todos” El siguiente es un ejemplo de este punto: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.4.4 Participación en Eventos y Foros Externos 

 

El vendedor y/o la persona asignada específicamente para relaciones públicas deberán 

asistir a los eventos y foros que otras empresas u organizaciones realicen, deberá 

informarse con anterioridad sobre el tipo de evento, el objetivo del mismo y los posibles 

asistentes. 

La personalidad del encargado de esta tarea deberá ser extrovertida y tener buena 

imagen. 
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El tipo de eventos a los que les brindará especial atención serán las expos laborales y 

los eventos anuales de las instituciones educativas y de acreditación a las que sean 

invitados por medio de los contactos de la Institución que dio origen a este servicio. 

10-5 presupuesto general 

 

11. Pronóstico de Ventas 

Debido a que las ventas en años anteriores han sido esporádicas y no muestran una 

tendencia ni un esfuerzo mercadológico para llevarlas a cabo, se consideran de poca 

relevancia para establecer el pronóstico de ventas, por lo que se llevará a cabo uno sin 

historia, es decir, por medio de una investigación de mercados. 

 

La siguiente investigación de mercados está diseñada para establecer el pronóstico de 

ventas de los cursos de capacitación de Acción Cultural Politécnica, IAP., debido a que 

su histórico de ventas no es determinante para establecer los objetivos del Plan 

Comercial. 

 

11.1 Pronóstico Simple: Establece lo que lo mínimo a vender es lo que se vendió el 

año anterior más el incremento del PIB 

 

2009 (-7%) 

2010 (+5%) 

2011(+3.8%) 

 

Ventas Capacitación 2011= $80,156.00 + 3.8 % =  

                                                  $80,156.00 + 3,045.928=  $83, 201.928   35 

 

11.2 Pronóstico de Ventas por Promedio: Establece las ventas semanales o 

mensuales (3 partidas) y se multiplica por todo el año. 

 

ACP vendió cursos sólo en tres meses, mismos que se tomarán en cuenta para este 

cálculo. 

                                                           
35

http://www.inegi.org.mx/sistemas/bie/cuadrosestadisticos/GeneraCuadro.aspx?s=est&nc=783&esq=BIEPUB&c=24396 

http://www.inegi.org.mx/sistemas/bie/cuadrosestadisticos/GeneraCuadro.aspx?s=est&nc=783&esq=BIEPUB&c=24396
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        TOTAL= $80,126.00 x 12 meses= $961,512.00   o bien: 

 

TOTAL= $80,126.00 / 12 meses= $6,677.166 x 3 meses=  $20,031.5 x 12 meses= 

$240,378.00 

 

11.3 Pronóstico de Estimación sin Historia: Consiste en determinar el tamaño de 

público meta, revisar cuántos comprarían o no.  

 

N=  

K2 P 

Q 

e2 

 

N= Número total de clientes (Universo): 380.25 36    = 13,509 Empresas 

n= Tamaño de la muestra sugerida 

K= 1.96 (Con una confiabilidad de 95%37 

P= 0.5 Proporción estimada a priori de clientes. 

Q= 0.5 Proporción estimada a priori de no consumidoras 

e= 0.05 error estándar 

 

n=  

K2 P 

Q = 

0.96 

= 
384 

encuestas 
e2 0.0025 

 

Los resultados de las encuestas y su análisis se pueden ver a continuación.  

 

                                                           
36

 Referencia 
37

 Mercado, Salvador. “Investigación de Mercados. Teoría y Práctica” (2007). Editorial: PAC. Página 312. 

Cantidad $

Enero 0 -$                         

Febrero 0 -$                         

Marzo 0 -$                         

Abril 0 -$                         

Mayo 0 -$                         

Junio 0 -$                         

Julio 0 -$                         

Agosto 1 11,136.00$               

Septiembre 2 36,540.00$               

Octubre 1 32,480.00$               

Noviembre 0 -$                         

Diciembre 0 -$                         

TOTAL 4 80,156.00$               
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CAPACITACIÓN
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Enero 0 -$                         
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Mayo 0 -$                         

Junio 0 -$                         

Julio 0 -$                         

Agosto 1 11,136.00$               

Septiembre 2 36,540.00$               

Octubre 1 32,480.00$               

Noviembre 0 -$                         

Diciembre 0 -$                         

TOTAL 4 80,156.00$               

HISTORIAL DE VENTAS MENSUAL 2011

MES

CAPACITACIÓN
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Objetivo de la investigación: Determinar las causas y condiciones con las que los 

prospectos adquirirían los cursos de capacitación que Acción Cultural Politécnica, 

I.A.P., ofrece. 

 

El tipo de investigación que se llevará a cabo es exploratoria, transversal, y de campo, 

con un estudio de tipo explicativo por el método de casos. 

 

Hipótesis de trabajo: La adquisición de cursos de capacitación CAPAC, IAP., que los 

prospectos realicen, está directamente relacionada con el nivel profesional de calidad 

que la institución presenta en los mismos. 

 

La adquisición de cursos de capacitación CAPAC, IAP., que los 

prospectos realicen, está directamente relacionada con el nivel 

profesional de calidad que la institución presenta en los mismos. 

Variables Indicadores 

Preguntas 

Cuestionario 

A 

(Empresas) 

Cuestionario 

B 

(Personas) 

Variable 

dependiente: La 

adquisición de 

cursos de 

capacitación 

CAPAC, IAP., que 

los prospectos 

realicen 

Nivel 

socioeconómico o 

número de 

empleados 

0 1 - 10 

Necesidad 

detectada 

1 – 6 11 y 12 

Interés por el 

servicio 

7 y 8 13 y 14, 16 

y 17 

Variable 

independiente: 

Nivel profesional 

de calidad que la 

institución presenta 

en los mismos. 

Características 

identificadas 

9 15 y 18 

Conocimiento y 

comparativo de 

proveedores 

10 20 

Servicio 11 y 12 19 
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 Precio 13 21 

Promoción 14 22 

 

Las herramientas para recabar la información fueron dos cuestionarios, el primero para 

perfil empresarial (anexo 2) y el segundo para perfil personal (anexo 2) estructurados 

de 14 y 22 preguntas respectivamente, entre las que se encuentran de tipo cerradas 

dicotómicas, politómicas, de respuesta múltiple, mixtas, espontáneas y de clasificación. 

 

A continuación la información recabada con su interpretación. 

 

Ambos tipos de cuestionarios inician con preguntas de clasificación de acuerdo al nivel 

socioeconómico o poder adquisitivo de la empresa o de la persona entrevistada. 
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Tabulación de Resultados del Cuestionario Empresarial 
 
 
Las siguientes tablas contienen únicamente una muestra de los cuestionarios. 
 
Pregunta 
Cuestionario 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

A 1 3 1 1 3 1 1 1 3 3 1 3 1 1 3 1 1 1 3 3 1 3 1 1 3 

B 1 3 1 3 3 1 1 3 2 3 1 3 1 3 3 1 1 3 2 3 1 3 1 3 3 

1 2 2 2 1 1 2 3 1 2 1 2 2 2 1 1 2 3 1 2 1 2 2 2 1 1 

2 0 0 0 1 4 2 3 4 1 2 0 0 0 1 4 2 3 4 1 2 0 0 0 1 4 

3 0 0 0 2 1 1 3 5 2 1 0 0 0 2 1 1 3 5 2 1 0 0 0 2 1 

4 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 

5 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

6 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 

7 1 1 2 2 1 2 2 2 2 1 1 1 2 2 1 2 2 2 2 1 1 1 2 2 1 

8 1 1 0 0 1 0 2 2 0 1 1 1 0 0 1 0 2 2 0 1 1 1 0 0 1 

9 0 0 1 1 0 1 3 1 3 3 0 0 1 1 0 1 3 1 3 3 0 0 1 1 0 

10 1 1 1 2 1 2 2 2 2 1 1 1 1 2 1 2 2 2 2 1 1 1 1 2 1 

11 3 3 4 2 4 1 1 1 1 3 3 3 4 2 4 1 1 1 1 3 3 3 4 2 4 

12 3 1 1 1 3 1 2 3 1 1 3 1 1 1 3 1 2 3 1 1 3 1 1 1 3 

13 3 3 3 2 2 3 1 1 2 4 3 3 3 2 2 3 1 1 2 4 3 3 3 2 2 

14 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 
                                                    
 
 
 
 
 
 



 121 

Tabulación de Resultados del Cuestionario Personal 
 

Pregunta/Cuestionario 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

A 1 1 1 4 2 5 5 1 1 1 1 1 1 4 2 5 5 1 1 1 1 1 1 4 2 

B 2 4 2 2 2 2 2 2 3 2 2 4 2 2 2 2 2 2 3 2 2 4 2 2 2 

  
C 
+ A/B A/B C 

C 
+ 

D 
+ A/B 

C 
+ 

C 
+ 

C 
+ 

C 
+ A/B A/B C 

C 
+ 

D 
+ A/B 

C 
+ 

C 
+ 

C 
+ 

C 
+ A/B A/B C 

C 
+ 

  2 1 1 3 2 4 1 2 2 2 2 1 1 3 2 4 1 2 2 2 2 1 1 3 2 
                                                    

11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 

12 2 2 4 2 2 2 2 1 1 1 2 2 4 2 2 2 2 1 1 1 2 2 4 2 2 

13 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 

14 3 3 1 2 4 4 2 1 0 4 3 3 1 2 4 4 2 1 0 4 3 3 1 2 4 

15 4 3 3 1 1 1 1 1 1 1 4 3 3 1 1 1 1 1 1 1 4 3 3 1 1 

16 2 1 4 1 2 2 3 1 0 1 2 1 4 1 2 2 3 1 0 1 2 1 4 1 2 

17 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 

18 3 1 4 1 3 2 2 2 3 1 3 1 4 1 3 2 2 2 3 1 3 1 4 1 3 

19 1 2 5 1 2 1 1 3 0 1 1 2 5 1 2 1 1 3 0 1 1 2 5 1 2 

20 2 3 3 3 2 2 2 1 2 3 2 3 3 3 2 2 2 1 2 3 2 3 3 3 2 

21 1 3 4 2 2 2 1 3 3 2 1 3 4 2 2 2 1 3 3 2 1 3 4 2 2 

22 2 2 1 1 2 1 1 2 1 2 2 2 1 1 2 1 1 2 1 2 2 2 1 1 2 
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Análisis del cuestionario empresarial 

 

Grafica 1. Sector al que pertenece la empresa 

 

La mayor parte de los entrevistados 

pertenecen a una empresa que se 

encuentra dentro del sector industrial, 

posteriormente está el de servicios y 

finalmente el de comercio. 

 

 

 

Grafica 2 

 

La mayor parte de las empresas 

entrevistadas, tienen un número 

de empleados mayor a 51, por lo 

que se clasifican en grandes. 

 

 

 

 

Gráfica 3. 

 

 

193 entrevistados consideran que el 

rubro más problemático para la 

productividad de la empresa es la 

fuerte competencia, seguido de 

problemas que genera el personal, 

finalizando con las cuestiones 

técnicas. 
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Gráfica 4.  

Específicamente en el rubro de 

problemáticas con respecto al 

personal, la falta de compromiso 

y la mala planificación y 

administración de los proyectos, 

son las que tienen mayor 

influencia, seguido de la mala 

cultura organizacional, para 

finalizar con la falta de 

conocimientos técnicos  

Gráfica 5 

El origen detectado como fuente de 

la problemática anterior es 

mayormente la falta de 

comunicación, seguido de un mal 

planteamiento de objetivos, una 

mala selección del personal 

además del mal ambiente personal. 

 

 

 

Gráfica 6 

 

De las preguntas 4 a 8, los resultados 

mostraron que 308 personas estaría 

dispuestas a adquirir un servicio que 

garantice un aprendizaje para sus 

trabajadores con el que mejore el 

ambiente laboral, mientras que 76 

personas prefieren no hacerlo. 

346 entrevistados consideran que la 
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capacitación y actualización on acciones que pueden desarrollar o impulsar los 

mecanismos transformadores para el mejoramiento en la productividad y ambiente 

laboral en su empresa, y únicamente 38 de ellos piensan que no es necesaria. 

308 personas consideran que capacitar al personal es una si es una necesidad, y 76 no 

lo creen necesario. 

Sólo 154 entrevistados han capacitado alguna vez a su personal, mientras que 230 no 

lo han hecho. 

101 entrevistados si consideran en su planificación de costos anuales una parte para la 

capacitación de su personal y 76 no.  

 

Gráfica 7 

 

113 entrevistados no invierten en la 

capacitación de su personal debido a la 

situación económica que atraviesa su 

empresa, mientras que 54 no lo hacen 

porque piensan que no hay beneficio 

inmediato y otros 54 lo hacen por la 

situación económica actual en general. 

 

Gráfica 8 

 

193 personas conocen a posibles proveedores o 

tienen proveedores actualmente, y 191 no. 
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Gráfica 9 

Las características más importantes 

para la adquisición de un curso de 

capacitación de su personal 

primordialmente es porque el precio es 

accesible, seguido de una aplicación 

práctica inmediata, posteriormente 

porque genera una filosofía 

participativa en sus empleados y 

finalmente por su enfoque intregral de 

360 grados. 

 

Gráfica 10 

Dentro del curso que se 

impartiría, las características 

más valoradas primordialmente 

son la metodología teórico-

práctica, analítica, dinámica, 

vivencial, práctica y 

participativa, y la menos 

importante de las consideradas 

es el material de apoyo. 

 

Gráfica 11 

 

El costo que los prospectos aceptarían 

pagar por un curso aproximado de 12 

horas es de entre $1,500 y $,800, más IVA 

o $1,500 más IVA máximo. 
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Gráfica 12 

Las promociones preferentes para la 

mayor parte de los entrevistados son los 

descuentos por curso. 

 

 

 

 

 

 

Análisis del cuestionario personal 

 

Gráfica 1 

La mayor parte de los entrevistados se 

dedica a profesiones dentro del rubro de las 

Ciencias Sociales, mientras que las de 

ingeniería tiene solamente un 10% de los 

entrevistados y los estudiantes ocupan otro 

10%. 

 

 

Gráfica 2 

 

El 80% de los entrevistados tiene 

edades entre 21 a 30 años, el 10% 

de 31 a 40 y otro 10% de 41 a 50. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 128 

 

 

Gráfica 3 

La mayoría de las personas tienen un nivel 

socioeconómico de C+, seguido de A/B y 

finalmente de C y D+. 

 

 

 

 

 

Gráfica 4 

 

 

346 personas personas consideran que 

capacitar a su personal es muy importante y 38 

que que es de regular importancia. 

 

 

 

 

Gráfica 5 

 

La razón por la que es de interés la 

capacitación, para las personas 

mayormente es Actualización profesional, 

posteriormente el Respaldo Curricular y 

por último Otras razones, entre las que se 

encuentra primordialmente Adquirir 

nuevos conocimientos. 
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Gráfica 6 

 

El 90% de los entrevistados si han asistido a 

cursos de capacitación anteriormente, mientras 

que sólo el 10% no lo han hecho. 

 

 

 

Gráfica 7 

 

La mayoría de los entrevistados no se 

capacitan tan frecuente, ya que 

únicamente lo hacen una vez cada dos 

años o más, seguidos de una vez al año 

y al final aquellos que se capacitan 3 

veces o más al año. 

 

 

 

Gráfica 8 

 

El 70% de las personas no adquieren un 

curso de capacitación porque son muy 

costosos, el 20% no lo hacen porque no 

tienen tiempo y el 10% restante porque no 

encuentran el tipo de capacitación que 

necesitan. 
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Gráfica 9 

 

El último curso que tomaron la 

mayoría de los entrevistados era 

sobre temas técnicos específicos, 

después alguno relacionado con las 

carreras profesionales de cada uno, 

seguido de otro tema como Finanzas 

personales, y finalmente para el 

desarrollo de las capacidades 

genéricas como liderazgo, 

creatividad, trabajo en equipo, etc. 

 

Gráfica 10 

 

Todas las personas entrevistadas mostraron 

interés en adquiriri cursos de capacitación. 

 

 

 

 

 

Gráfica 11 

La mayoría de las personas 

prefieren cursos técnicos 

específicos como tema de 

su capacitación, seguido de 

aquellas que quieren 

desarrollar las capacidades 

genéricas, después aquellos 

relacionados con su carrera 

y por último los que 
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prefieren otros temas como Inversión inmobiliaria, de Diseño, para estudios 

Demográficos, Protección civil, imagen y proyección, finanzas y paquete estadístico 

para las ciencias sociales. 

 

Gráfica 12 

La metodología es la primer 

característica en cuanto al impacto 

generado en los entrevistados que 

han asistido a algún curso, seguido 

del hecho de que el instructor esté 

certificado y sea altamente 

capacitado junto con otras 

características como la información 

que aporte cada curso. 

 

Gráfica 13 

 

El aspecto competitivo más importante 

para el cliente es el enfoque integral, la 

aplicación práctica integral y por último 

el precio accesible. 

 

 

 

 

Gráfica 14 

 

El precio más solicitado para obtener un 

curso de capacitación de 12 horas en 

promedio, es entre $1,000 y $1,500 por 

persona, seguido de entre $1,501 y $2,000, 
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posteriormente de costo menor a $1,000 y por último que sea superior a $2,000. 

Gráfica 15 

Las promociones que las personas prefieren 

en la adquisición de estos cursos son de 

igual forma las de Descuentos en la 

adquisición del curso y puntos para eventos 

culturales en la sede de Acción Cultural 

Politécnica, IAP. 

 

 

 

Conclusiones 

 

La Hipótesis de trabajo se comprueba al demostrar que los prospectos adquirirían un 

curso de capacitación por la calidad y profesionalismo del mismo. 

Una buena proporción de las empresas están conscientes de que una cuestión 

importante para el buen desempeño de la misma tiene que ver con su personal, 

también consideran que invertir en un curso de capacitación es útil para resolver las 

problemáticas de su organización, aunque no tienen la cultura de invertir en estos, lo 

harían tomando en cuenta ciertos aspectos como la metodología teórico-práctica, 

analítica, dinámica, vivencial, práctica y participativa que garantice el aprendizaje de su 

personal, y aunque conocen algunos proveedores de tal servicio, no acostumbran a 

adquirirlo. 

Además pagarían mayormente precios por hora de entre $1,500 y $2,000 más IVA, por 

lo que representan un mercado al que si podemos atender con una buena técnica de 

venta, debido a que el servicio cumple con las características para que prefieran hacer 

posteriores compras. 

 

En el caso específico de las personas que cumplen con el perfil al que se dirigen las 

estrategias del plan comercial, también demuestran estar conscientes de la necesidad 

de actualizarse profesionalmente y asistir a cursos de capacitación, han adquirido este 

servicio y demuestran interés por seguir haciéndolo, aunque el precio es una cuestión 
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que en ocasiones los limita para adquirirlo. Mayormente requieren cursos que tengan 

relación con su carrera, pero también para desarrollar las capacidades genéricas, 

además les interesa la metodología y un enfoque integral como el que maneja el 

servicio. El precio que estarían dispuestos a pagar en segundo término se encuentran 

dentro del rango ofrecido por persona. 

 

Por lo tanto, es factible que con una estrategia de alta penetración apoyada en una 

fuerza de venta adecuada, los cursos de capacitación puedan ser bien aceptados en el 

mercado objetivo. 
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12. Estados Financieros 

Los Estados Financieros permiten conocer el desempeño, la rentabilidad y el 

retorno de la inversión sobre la estrategia de comercialización, para decidir con 

mayor certidumbre. 

12.1 Presupuesto 
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12.2.Estado de Resultados 
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12.3 Indicadores Financieros 
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13. Cronograma de actividades 

Las actividades que se realizarán para la implementación de la alta penetración de 

mercado son las siguientes: 

1. Reclutamiento y Capacitación de personal de ventas 

2. Prospección telefónica y generación de la base de datos 

3. Envío de mails 

4. Programación de citas con prospectos 

5. Visitas a prospectos 

6. Relaciones Públicas 

 

La Gráfica de Gantt que se muestra a continuación contiene la descripción gráfica de la 

administración de las actividades, los número en las columnas representan las semanas 

de cada mes y las letras los meses. 

Las actividades del vendedor son periódicas, por lo que la descripción gráfica muestra 

repetición de las mismas por cada mes, aunque es probable que una actividad no 

implique toda la semana como aquí se representa, si una buena parte de ella, para lo cual 

exclusivamente en lo marcado la llevará a cabo. 
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A B C D E F G H I J 

  Actividad 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 Reclutamiento y Capacitación 

del personal de ventas                                                                                 

2 Prospección telefónica y 

generación de la base de datos                                                                                 

3 Envío de mails de apoyo al 

vendedor                                                                                 

4 Programación de citas con 

prospectos                                                                                 

5 Visitas a prospectos                                                                                 

6 Relaciones Públicas                                                                                 
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K L 

 

 

Actividad 1 2 3 4 1 2 3 4 Responsable 

1 Reclutamiento y Capacitación del personal de ventas                 Director y Capacitador 

2 Prospección telefónica y generación de la base de datos                 Vendedor 

3 Envío de mails de apoyo al vendedor                 Coordinador del área Socio-Cultural 

4 Programación de citas con prospectos                 Vendedor 

5 Visitas a prospectos                 Vendedor 

6 Relaciones Públicas                 Coordinador del área Socio-Cultural 

 

 



140 

14. Conclusiones y Recomendaciones 

Actualmente, debido a la grande y férrea competencia que existe en el mercado, 

difícilmente una institución podrá ser sustentable sin una adecuada planeación, existen 

una cantidad muy importante de variables y situaciones que se deberán tomar en 

cuenta para desarrollar una adecuada planeación, administración y dirección de las 

organizaciones y su fuerza de ventas. 

Por este motivo resulta indispensable realizar los estudios y análisis necesarios  que 

nos permitan darnos cuenta de el desarrollo actual de la institución y con base en los 

resultados obtenidos realizar las tácticas adecuadas que nos permitan competir y 

sobresalir en el mercado actual. 

En el caso particular de ACP, debido a sus características intrínsecas, se ve obligada a 

enfrentar un mínimo o nulo crecimiento en la comercialización de sus servicios 

ofrecidos, esta situación nos llevo a la necesidad de plantear acciones muy concretas 

que desemboquen en resultados que hagan sustentable y rentable a la institución y nos 

permitirán generar un crecimiento sostenido. 

La aplicación del presente plan comercial permitirá a ACP obtener una mayor cantidad 

de recursos, indispensables para poder seguir cumpliendo sus objetivos planteados en 

su misión. 

La creación del departamento de ventas y las herramientas propuestas para este, 

planteadas en el presente plan comercial generaran un incremento sustancial en la 

comercialización de su programa de capacitación, la atracción de nuevos usuarios y 

esto en consecuencia reflejará un incremento en la participación de mercado. 

Las acciones propuestas en el presente plan comercial son totalmente viables de 

acuerdo a las capacidades de la organización ya que siempre se tuvo un especial 

cuidado en las capacidades financieras de ACP y las propuestas aquí hechas 

constituyen un gasto mínimo comparado con el beneficio progresivo que obtendrá la 

organización. 

La creación de un área de ventas que esté enfocada totalmente a su actividad, 

proporcionará un adecuado desempeño y un crecimiento sostenido de ACP, se 

impulsaran las ventas del programa de capacitación, se generara lealtad en el cliente, 

se creara en branding del programa de capacitación (actualmente inexistente) y 

contribuirá con la creación de al menos una fuente de trabajo. 
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Podemos asegurar que con la implementación de las tácticas propuestas el desempeño 

de la institución se verá exponencialmente mejorado. 
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15. Glosario 

 Actividad económica: proceso mediante el cual se adquieren productos, bienes y 

los servicios que cubren nuestras necesidades o se obtienen ganancias. 

 Análisis situacional: investigación que se realiza a una empresa u organización en 

la cual conoces de manera profunda todo lo que es, su historia, misión, visión, 

valores y filosofía; aunado a esto investigas todo lo referente a medios, técnicas y 

soportes de comunicación que hayan o estén utilizando ya sea para papelería 

corporativa, reuniones de trabajo, motivación de empleados e incluso para la 

realización de publicidad. 

 Análisis swot: (Strengths - Weaknesses - Opportunities - Threats), o DAFO en 

español (Debilidades - Amenazas - Fortalezas - Oportunidades), es una herramienta 

de análisis estratégico. Conjuga el estudio de las fortalezas (o "puntos fuertes") y 

debilidades (o "puntos débiles") de una organización, un territorio o un sector con el 

estudio de las oportunidades y amenazas de su entorno, con objeto de definir una 

estrategia de desarrollo.  

 Artículos publicitarios: Son artículos de uso diario y personales a los cuales se les 

imprime a detalle el logotipo de la empresa, teléfonos, dirección para que a través 

de ellos el consumidor tenga a la mano los datos.  

 Canal de distribución: Conjunto de organizaciones interdependientes que 

participan en el proceso de poner un producto o servicio a disposición del 

consumidor o usuario de negocios. 

 Capacitación: Conjunto de procesos organizados, relativos tanto a la educación 

formal y la informal, dirigida a prolongar y complementar la educación inicial 

mediante la generación de conocimientos, el desarrollo de habilidades y el cambio 

de actitudes, con el fin de incrementar la capacidad individual y colectiva para 

contribuir el cumplimiento de la misión institucional o personal. 

 Ciclo de vida de un producto (PLC): El curso de las ventas y utilidades de un 

producto durante su existencia. Consta de cinco etapas bien definidas; desarrollo de 

producto, introducción, crecimiento, madurez y decadencia. 
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 Comunicación: Proceso mediante el cual se puede transmitir información de una 

entidad a otra 

 Comunicación grafica: Todo medio por el cual se transmite un mensaje de manera 

visual, cualquier mensaje por cualquier medio 

 Consumidor: Persona u organización que demanda bienes o servicios 

proporcionado por el productor o el proveedor de bienes o servicios. 

 Costo-beneficio: Es una lógica o razonamiento basado en el principio de obtener 

los mayores y mejores resultados al menor esfuerzo invertido, tanto por eficiencia 

técnica como por motivación humana. 

 Cronograma: lista de todos los elementos terminales de un proyecto con sus fechas 

previstas de comienzo y final. 

 Diagnostico comercial: Es un análisis interno de la situación interna de una 

empresa con respecto a la parte comercial. 

 Empresa: Organización, institución o industria  dedicada a actividades o 

persecución de fines económicos o comerciales para satisfacer las necesidades de 

bienes y servicios de los demandantes. 

 Estrategia de marketing: La lógica de marketing con que la unidad de negocios 

espera alcanzar sus objetivos de marketing. 

 Fuerza de ventas exterior: Vendedores externos que se desplazan para visitas de 

posibles compradores. 

 Fuerza de ventas interna: Vendedores internos que trabajan desde sus oficinas por 

teléfono o reciben visitas de posibles compradores. 

 Giro: Es la actividad que desarrolla la empresa. 

 Histórico ventas: Son los datos de las ventas que la empresa tuvo en ejercicios 

anteriores. 

 Insight: Son las características y beneficios de un producto o servicio. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Lucro


 144 

 Lenguaje corporal: Comunicación no verbal el principal representante es el cuerpo. 

 Marketing: Proceso social y gerencial por el que individuos y grupos obtienen lo que 

necesitan y desean creando e intercambiando productos y valor con otros. 

 Marketing directo: Comunicación directa con consumidores individuales 

seleccionados cuidadosamente, con el fin de obtener una respuesta inmediata. 

 Marketing mix: esta compuesto por la totalidad de las estrategias de marketing que 

apuntan a trabajar con los cuatro elementos conocidos como las Cuatro P: producto, 

precio, plaza y promoción.  

 Mercadotecnia: Disciplina dedicada al análisis del comportamiento de los mercados 

y de los consumidores. 

 Objetivos: Resultado determinado, cuantificado, ubicado en el tiempo y lugar, 

realista y consistente  y que se prevé alcanzar por medio de la implantación de un 

plan comercial. 

 Perfil de puestos: Es donde se van a especificar las funciones esenciales y la 

responsabilidad de cada cargo que existe en las instituciones. 

 Perfil publico objetivo: Es la elección ordenada, estratégica y  creativa de datos 

que nos permitirán definir los objetivos publicitarios de forma correcta y  medible. 

 Plan comercial: Es una herramienta que se desarrolla y aplica en las empresas 

para llevar a cabo las mejores estrategias del marketing para posicionarse en el 

mercado a través de la venta de su producto o servicio. 

 Política de precios: Es un conjunto de principios, rutas, directrices y limites 

fundamentales para la fijación de precios inicial y a lo largo del ciclo de vida del 

producto. 

 Precio: Cantidad de dinero que se cobrara por un producto o servicio, o la suma de 

los valores que los consumidores dan a cambio de los beneficios de tener o usar el 

producto o servicio. 
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 Proceso de ventas: Pasos que el vendedor sigue al vender, que son: la búsqueda y 

calificación de prospectos, el pre acercamiento, el acercamiento, la presentación y 

demostración, el manejo de objeciones, el cierre y el seguimiento. 

 Producto: cualquier cosa que se puede ofrecer a un mercado para satisfacer 

un deseo  o una necesidad 

 Programa de capacitación: Son cursos específicos que conllevan al mejoramiento 

continuo de las actividades laborales.  

 Promoción de ventas: Incentivos a corto plazo que fomentan la compra o venta de 

un producto o servicio. 

 Pronostico de ventas: Estimar la demanda futura anticipando lo que 

probablemente vayan a hacer los compradores en ciertas condiciones dadas. 

 Psicografía: Técnica de medir estilos de vida y crear clasificaciones de estilos de 

vida; implica medir las principales dimensiones de AIO (actividades, intereses, 

opiniones). 

 Psicología: ciencia que estudia la conducta o comportamiento humano y los 

procesos mentales.  

 Publicidad: Cualquier forma pagada de presentación y promoción no personal de 

ideas, bienes o servicios, por un patrocinador identificado. 

 Punto de equilibrio: Es el nivel de operaciones en el que los ingresos son iguales 

en importe a sus correspondientes  en gastos y costos. 

 Reclutamiento: Conjunto de procedimientos utilizados con el fin de atraer 

candidatos idóneos para un puesto especifico en alguna organización. 

 Relaciones publicas: Conjunto de acciones de comunicación estratégica 

coordinadas y sostenidas a lo largo del tiempo, que tienen como principal objetivo 

fortalecer los vínculos con distintos públicos objetivos. 

 Rol: Patrón de conducta de las personas en las diferentes situaciones sociales. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Mercado_(Marketing)
http://es.wikipedia.org/wiki/Deseo
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 Táctica: método empleado con el fin de tener un objetivo. 

 Valor del mercado: Es el nivel de participación que tiene una empresa dentro del 

mercado. 

 Variables demográficas: Es cualquier elemento, circunstancia o cosa que puede 

adoptar diferentes valores pero especificas. 

 Ventas personales: Presentación personal que hace la fuerza de ventas y de la 

compañía, con el fin de vender y forjar relaciones con el cliente. 
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16. Fuentes 

 Entrevista a personal de Acción Cultural Politécnica, IAP., con aplicación de 

cuestionario diagnóstico (Anexo 1) 

 Respuestas a los Cuestionarios aplicados al Mercado Meta (Anexo 2) 
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16. Anexos 

Anexo 1.  Cuestionario de diagnóstico situacional y comercial. 
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Anexo 2. Cuestionario para Pronóstico de Ventas 

Cuestionario para Empresas 
 

Buen día, mi nombre es __________________________ y vengo de Acción Cultural Politécnica, 
IAP., para poder ofrecer un servicio de capacitación empresarial de calidad a precios accesibles 
estamos realizando esta investigación que consta de 14 preguntas, ¿puedo quitarle un par de 
minutos para contestar el cuestionario? Muchas gracias. 
 
Nombre: _________________________________ Empresa o sector: ________________________ 
Número de empleados con los que cuenta: __________________ 
 

1. Seleccione el rubro de su empresa que presenta mayor problemática para la productividad de esta. 

 Personal Pase a la pregunta 2 

 Fuerte competencia Pase a la pregunta 4 

 Cuestiones técnicas Pase a la pregunta 4 

 
2. Las problemáticas que presenta con respecto a su personal, las clasificaría como: 

 Mala planificación y administración 

 Mala cultura organizacional 

 Falta de conocimientos técnicos 

 Falta de compromiso 

 
3. ¿A qué cree que se deba la situación anterior? 

 A la falta de comunicación  

 El mal planteamiento de objetivos  

 La mala selección del personal  

 El mal ambiente laboral  

 El sueldo pequeño que les puedo pagar  

 Otra ¿Cuál?  

 
4. Si existiera un servicio que garantizara un aprendizaje para sus trabajadores con el que se mejore el 

ambiente laboral, ¿estaría interesado en adquirirlo? 

 Si 

 No 

 
5. ¿Considera que la capacitación y la actualización son acciones que pueden producir, desarrollar o 

impulsar los mecanismos transformadores para el mejoramiento en la productividad y ambiente 
laboral en su empresa? 

 Si  

 No ¿por qué?  

 
6. ¿Considera una necesidad capacitar a su personal? 

 Si 

 No 

 
7. ¿Alguna vez ha adquirido cursos de capacitación empresarial para sus trabajadores? 

 Si Pasa a pregunta 8 

 No Pasa a pregunta 9 
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8. Dentro de los costos anuales en los que incurre su empresa, ¿destina alguna parte para llevar a 
cabo capacitación de su plantel laboral? 

 Si Pasa a pregunta 10 

 No Pasa a pregunta 9 

 
9. Seleccione la razón que considera principal por la que no invierte en la capacitación de sus 

trabajadores. 

 Porque son muy costosas  

 Porque no obtengo beneficio inmediato  

 Por la situación económica actual de la empresa  

 Porque no hay capacitación que se adapte a mis necesidades  

 Otra ¿Cuál?  

 
10. ¿Conoce algún proveedor de estos servicios que ofrezca esta característica? 

 Si 

 No 

 
11. ¿Cuál es la característica básica principal que necesitaría tener un curso de capacitación para que lo 

adquiera? 

 Precio accesible  

 Enfoque integral (360°)  

 Aplicación práctica inmediata  

 Que genere una filosofía participativa en mis empleados  

 Otra ¿Cuál?  

 
12. ¿Cuál es la característica que más valoraría de un curso impartido para sus empleados? 

 Metodología teórico-práctica, analítica, dinámica, vivencial, práctica y participativa.  

 Material de apoyo diseñado para una mayor captación y aprendizaje  

 Que el instructor esté certificado y sea altamente calificado  

 El servicio antes y después curso  

 Otra ¿Cuál?  

 
13. Por un curso aproximado de 12 horas, ¿cuánto estaría dispuesto a pagar por hora? 

 Menos de $1,500 + IVA por hora 

 $1,500 + IVA por hora 

 Entre $1,500 y $1,800 + IVA por hora 

 Más de $1,800 + IVA por hora 

 
14. ¿Qué tipo de promociones le gustaría adquirir por la compra de cursos de capacitación? 

 Descuentos en cursos de más horas 

 Tarjetas de puntos promocionales para eventos culturales para el personal 

 

Gracias por su participación 
 



130 

Cuestionario para Personas 
 

Buen día, mi nombre es __________________________ y vengo de Acción Cultural Politécnica, IAP., 
para poder ofrecer un servicio de capacitación empresarial de calidad a precios accesibles estamos 
realizando esta investigación que consta de 22 preguntas, ¿puedo quitarle un par de minutos para 
contestar el cuestionario? Muchas gracias. 
 
Nombre: _________________________________________ Profesión: _____________________ 
 
Edad: 

 Menor de 20 años 

 De 21 a 30 años 

 De 31 a 40 años 

 De 41 a 50 años 

 Mayor de 50 años 

 
1. ¿Cuál es el total de cuartos, piezas o habitaciones con que cuenta su hogar?, por favor no incluya baños, medios 

baños, pasillos, patitos y zotehuelas. 

 1 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 o más 

 
2. ¿Cuántos baños completos con regadera y w.c. hay para uso exclusivo de los integrantes de su hogar? 

 0 

 1 

 2 

 3 

 4 o más 

 
3. ¿En su hogar cuenta con regadera funcionando en alguno de los baños? 

 No tiene 

 Si tiene 

 
4. Contando todos los focos que utiliza para iluminar su hogar, incluyendo los de techos, paredes y lámparas de buró o 

piso, dígame ¿cuántos focos tiene su vivienda? 

 0 – 5 

 6 – 10 

 11 – 15 

 16 – 20 

 21 o más 

 
5. ¿El piso de su hogar es predominante de tierra, o de cemento, o de algún otro tipo de acabado? 

 Tierra o cemento 

 Otro tipo de material o acabado 

 
6. ¿Cuántos automóviles propios, excluyendo taxis, tienen en su hogar? 

 0 

 1 

 2 

 3 o más 

 
7. ¿Cuántas televisiones a color funcionando tiene en este hogar? 

 0 
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 1 

 2 

 3 o más 

 
8. ¿Cuántas computadores personales, ya sea de escritorio o lap top, tiene funcionando en ese hogar? 

 0 

 1 

 2 o más 

 
9. ¿En su hogar cuenta con estufa de gas o eléctrica? 

 No tiene 

 Si tiene 

 
10. Pensando en la persona que aporta la mayor parte del ingreso en este hogar, ¿cuál fue el último año de estudios que 

completó? (espere respuesta, y pregunte) ¿Realizó otros estudios? (reclasificar en caso necesario) 

 No estudio 

 Primaria incompleta 

 Primaria completa 

 Secundaria incompleta 

 Secundaria completa 

 Carrera comercial 

 Carrera técnica 

 Preparatoria incompleta 

 Preparatoria completa 

 Licenciatura incompleta 

 Licenciatura completa 

 Diplomado o Maestría 

 Doctorado 

 No sabe / No contestó 

 
11. ¿Considera que la capacitación extracurricular para fortalecer su carrera profesional es: 

 Muy importante 

 Algo importante 

 De regular importancia 

 Poco importante 

 No es imporartante 

 
12. ¿Cuál es la razón que considera más importante para adquirir un curso de capacitación? 

 Respaldo curricular  

 Actualización profesional  

 Establecimiento de nuevos contactos  

 Otra ¿Cuál?  

 
13. ¿Alguna vez ha adquirido un curso de capacitación? 

 Si 

 No 

 
14. ¿Con qué frecuencia asiste a cursos de capacitación? 

 3 veces o más al año 

 2 veces al año 

 1 vez al año 

 1 vez cada dos años o más 

 
15. ¿Por qué razones no adquirirías un curso de capacitación? 

 Porque son muy costosos  

 Porque no veo el beneficio inmediato  

 Porque no tengo tiempo  

 Porque no encuentro la capacitación que yo requiero  
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 Otra ¿Cuál?  

 
16. El último curso de capacitación que tomó, ¿sobre qué aspecto era? 

 Curso técnico específico  

 Temas relacionados con su carrera  

 Para el desarrollo de capacidades genéricas  

 Otro ¿Cuál?  

 
17. ¿Ha considerado continuar tomando cursos de capacitación? 

 Si Pasa a pregunta 18 

 No Pasa a pregunta 19 

 
18. ¿Sobre qué temas le gustaría que fueran? 

 Curso técnico específico  

 Temas relacionados con su carrera  

 Para el desarrollo de capacidades genéricas  

 Otro ¿Cuál?  

 
19. De acuerdo a las características del último curso que tomó, ¿cuál fue la que más lo impacto? 

 Metodología teórico-práctica, analítica, dinámica, vivencial, práctica y participativa  

 Material de apoyo diseñado para una mayor captación y aprendizaje  

 Que el instructor esté certificado y sea altamente calificado  

 El reporte diagnóstico y evaluación para seguimiento  

 Otro ¿Cuál?  

 
20. Para decir entre un curso de capacitación de un proveedor y otro, ¿qué aspecto consideras más importante? 

 Precio accesible  

 Enfoque integral (360°)  

 Aplicación práctica inmediata  

 Otra ¿Cuál?  

 
21. Por un curso aproximado de 12 horas, ¿cuánto estarías dispuesto a pagar? 

 Menos de $1,000 

 Entre $1,000 y $1,500 

 Entre $1,501 y $2,000 

 Más de $2,000 

 
22. ¿Qué tipo de promociones le gustaría adquirir por la compra de un curso de capacitación? 

 Descuentos en cursos de más horas 

 Tarjetas de puntos promocionales para eventos culturales para el personal 

 
Gracias por su participación 


