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INSTRUCCIONES: Investiga lo que a continuación se pide. 

1. ¿Qué es mercadotecnia?   

2. ¿Cuáles son los conceptos fundamentales del cliente y del mercado? 

3. ¿Qué es la planeación estratégica y menciona cuáles son sus pasos? 

4. ¿Qué es segmentación del mercado? 

5. ¿Qué es mercado meta? 

6. ¿Qué es la mezcla de la mercadotecnia? 

7. Menciona las 4 p´s de mercadotecnia y cuáles son sus herramientas específicas para cada P. 

8. Menciona que es micro y macro entorno de la mercadotecnia. 

9. Menciona los participantes del microentorno y explica brevemente cada uno de ellos. 

10. Menciona los participantes del macroentorno y explica brevemente cada uno de ellos. 

11. Menciona en un cuadro a que se refieren los participantes:  empresa, proveedores, públicos y clientes 

dentro del microentorno. 

12. ¿Qué es la demografía? 

13. ¿Qué estudian los mercadólogos del entorno económico? 

14. ¿Qué tan importante es el entorno natural para la mercadotecnia? 

15. ¿Por qué es considerado el entorno tecnológico una fuerza que ayuda a los mercadólogos? 

16. ¿Para qué son utilizados los colores en la mercadotecnia? 

17. Menciona los efectos que puede tener el color 

18. Menciona el significado del color rojo, azul y verde en la publicidad. 

19. Menciona el significado del color amarillo, naranja y morado en la publicidad. 

20. Menciona el significado del color rosa, marron, blanco y negro en la publicidad 

21. ¿Qué es el producto? 

22. ¿Qué es el servicio? 

23. ¿Qué es el precio? 

24. Menciona los factores que se toman en cuenta al fijar los precios. 

25. ¿Qué son las 4 M´s de la mercadotecnia? 

Para contestarla guía y presentarla contestada el día del examen, podrás consultar las siguientes 

ligas. 

https://www.forbes.com.mx/importancia-de-los-colores-en-la-

mercadotecnia/#:~:text=Los%20colores%20son%20m%C3%A1s%20que,un%20producto%20o%20un%20

servicio. 

https://www.oedim.com/blog/significado-de-los-colores-en-publicidad-marketing 

https://ideasfrescas.com.mx/las-4-ms-de-la-mercadotecnia/ 

https://frrq.cvg.utn.edu.ar/pluginfile.php/14584/mod_resource/content/1/Fundamentos%20del%20Marketing-

Kotler.pdf 
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