
ESTÁNDARES DE EXCELENCIA 
PROGRAMA DE EDUCACIÓN EN MERCADEO 

TÍTULO: EDUCACIÓN EN MERCADEO 

I. ESTÁNDAR DE CONTENIDO 

Explica la organización y función del Programa de Educación en 
Mercadeo. 

II. JUSTIFICACIÓN 

El estudio de la organización y función del Programa de Educación en 
Mercadeo capacita al estudiante para entender la filosofía, metas y 
objetivos del ofrecimiento ocupacional. 

III. ESTÁNDARES DE EJECUCIÓN 

1. Define el concepto mercadeo y explica los alcances de esta actividad 
económica. 

2. Discute los beneficios de estudiar mercadeo. 

3. Describe la filosofía del Programa e identifica sus metas y objetivos. 

4. Explica el funcionamiento del Programa y describe la oferta educativa. 

5. Define el concepto programa cooperativo y enumera las ventajas que 
ofrece al estudiante. 

6. Explica los beneficios de realizar una práctica en un escenario real de 
trabajo. 

V. ESTÁNDAR PARA EL ASSESSMENT 

Se celebra la Semana Educativa y tú como Director del Programa de 
Educación en Mercadeo estás invitado junto  tres maestros y un 
estudiante a participar de un programa televisivo de entrevistas. 

Debes estar preparado para contestar preguntas sobre la organización 
y funcionamiento del Programa.  Organiza tu grupo de trabajo.  
Nombren un moderador y simulen el programa de entrevistas.  Pidan a 
sus compañeros d clase que le formulen preguntas en torno al tema.  
Estos al igual que ustedes deben prepararse para refutarle alguna 
contradicción o respuesta incorrecta. 



ESTÁNDARES DE EXCELENCIA 
PROGRAMA DE EDUCACIÓN EN MERCADEO 

TÍTULO: ORGANIZACIÓN ESTUDIANTIL 

I. ESTÁNDAR DE CONTENIDO 

Demuestra y ejerce destrezas en las áreas de liderato, conciencia cívica, 
inteligencia social, entendimiento vocacional y destrezas de vida. 

II. JUSTIFICACIÓN 

La organización estudiantil es parte integral del Programa, lo que implica 
que todo estudiante matriculado en el Programa de Educación en 
Mercadeo es miembro de la Asociación de Estudiantes de Mercadeo. 

III. ESTÁNDAR DE EJECUCIÓN 

1. Explica lo que es la Asociación de Estudiantes de Mercadeo y los 
beneficios que ofrece al estudiante. 

2. Describe los distintivos de la organización y analiza el significado de 
los mismos (Credo, emblema, e himno.) 

3. Resume la Constitución de la organización y participa en la 
formulación de posibles enmiendas. 

4. Define el concepto líder y contrasta en los diferentes estilos de 
liderazgo. 

5. Aplica las Leyes Parlamentarias. 

6. Participa en eventos competitivos. 

7. Participa en las asambleas regionales y estatales. 

IV. ESTÁNDAR PARA EL ASSESSMENT 

Organiza tu equipo de trabajo y simula una asamblea de miembros de la 
organización estudiantil en donde se presenten mociones relacionadas a 
diversos aspectos de tu Asociación.  Recuerda utilizar los procedimientos 
parlamentarios. 



ESTÁNDARES DE EXCELENCIA 
PROGRAMA DE EDUCACIÓN EN MERCADEO 

TÍTULO: FUNDAMENTOS DEL ENTORNO AL MUNDO DEL MERCADEO 

I. ESTÁNDAR DE CONTENIDO 

Explica el concepto mercadeo, sus funciones y su relación con el 
mercado, los consumidores y sus necesidades ilimitadas. 

II. JUSTIFICACIÓN 

El estudio de los fundamentos básicos del mercadeo permite que el estudiante 
comprenda el increíble número de oportunidades de trabajo que estarán  a su alcance, sí 
selecciona una carrera dentro de la amplía gama que le ofrece el campo ocupacional del 
mercadeo.  Aprenderá acerca de los consumidores, sus necesidades, el papel que juega 
el gobierno y analizará la importancia de los conceptos:  mezcla de mercadeo, 
segmentación del mercado y posicionamiento. 

III. ESTÁNDARES DE EJUCUCIÓN 
  

1. Define el término mercadeo. 

2. Identifica las nueve funciones del mercadeo. 

3. Establece la diferencia entre los términos: Consumidor y cliente. 

4. Identifica las cuatro “P” de la mezcla de mercadeo. 

5. Define el término mercado y sus componentes. 

6. Explica el concepto segmentación del mercado. 

7. Analiza el concepto posicionamiento. 

IV. ESTÁNDAR PARA EL ASSESSMENT 

Selecciona dos productos similares y compara su mezcla de mercadeo.  
Describe las etapas por la que probablemente pasaron antes de llegar a 
manos del consumidor.  Luego, haz un análisis comparativo del segmento 
del mercado que sirven.  Discute tu trabajo con el grupo, guiándote por los 
criterios de evaluación establecidos previamente por el maestro. 

ESTÁNDARES DE EXCELENCIA 



PROGRAMA DE EDUCACIÓN EN MERCADEO 

TÍTULO: FUNDAMENTOS ECONÓMICOS 

I. ESTÁNDAR DE CONTENDIO 

 Evalúa los principios y conceptos económicos que afectan el mercadeo. 

II. JUSTIFICACIÓN 

El conocimiento de los fundamentos económicos es indispensable para 
entender las actividades del mercadeo.  Asimismo, nos permite analizar la 
situación del país ante la globalización de los mercados, el 
comportamiento de la oferta y la demanda; el establecimiento de 
relaciones comerciales con mercados potenciales y la fijación de precios. 

III. ESTÁNDARES DE EJECUCIÓN 

1. Discute el concepto recursos económicos y su impacto en el 
desarrollo socioeconómico de los pueblos. 

2. Describe los sistemas económicos actuales y establece sus 
diferencias. 

3. Analiza las ventajas y desventajas del sistema de la libre empresa. 

4. Describe el rol del consumidor en el mercado. 

5. Identifica los factores de producción. 

6. Menciona y analiza las tres preguntas que toda economía debe 
contestar en relación con la producción de bienes y servicios. 

7. Analiza el impacto de la oferta y demanda en el precio. 

8. Señala los factores que afectan las ganancias de los negocios. 

9. Explica el concepto productividad y su importancia para lograr un 
nivel económico favorable. 

10. Describe las cuatro fases del ciclo de vida de un negocio. 

IV. ESTÁNDAR PARA EL ASSESSMEMT 

Prepara un “collage” de recortes de periódicos y/o revistas que 
representen distintos aspectos y conceptos económicos.  Luego discútelo 
con el grupo para analizar el impacto que éstos tienen en el mercadeo. 



ESTÁNDARES DE EXCELENCIA 
PROGRAMA DE EDUCACIÓN EN MERCADEO 

TÍTULO:  FUNDAMENTOS RELACIONADOS CON LOS NEGOCIOS,  
     LA  ADMINISTRACIÓN Y EL EMPRESARISMO 

I. ESTÁNDAR DE CONTENIDO 
  

Aplica los fundamentos de los negocios, los principios de la 
administración y los conceptos de empresarismo que afectan la toma de 
decisiones. 

II. JUSTIFICACIÓN 

El fin primordial de todo negocio o empresa es satisfacer los deseos y 
necesidades de sus clientes.  La práctica efectiva de los cuatro principios 
básicos de la administración:  planificación, organización, dirección y 
control de los recursos contribuye al éxito de la empresa.  Éstos están a 
cargo de la gerencia del negocio o empresa. 

III. ESTÁNDARES DE EJECUCIÓN 

1. Define el término negocio. 

2. Explica las funciones de un negocio. 

3. Discute y evalué los aspectos relacionados con la ética en los 
negocios. 

4. Analiza aspectos relacionados con la responsabilidad social de los 
negocios. 

5. Identifica las tendencias del mercado de consumidores en términos 
demográficos y psicológicos. 

6. Compara los diferentes tipos de mercados y las estrategias 
utilizadas por los negocios para servirlos en forma efectiva. 

7. Discute la importancias del mercado internacional y menciona las 
regulaciones gubernamentales aplicables. 

8. Explica cómo un negocio puede internacionalizarse y qué factores 
debe considerar antes de hacerlo. 

9. Describe en que forma la tecnología impacta a los negocios. 



IV. ESTÁNDAR PARA EL ASSESSMENT 

Imagínate que eres dueño de un negocio y deseas internacionalizar tu 
producto.  Selecciona un país con el que desearías negociar e investiga 
cuál es su cultura.  Para ello, puedes utilizar el Internet.  Luego, prepara 
una presentación al grupo en relación a las estrategias recomendables 
para establecer negocios con ese país.  Puedes utilizar los programas de 
computadoras diseñadas para hacer presentaciones. 



ESTÁNDARES DE EXCELENCIA 
PROGRAMA DE EDUCACIÓN EN MERCADEO 

TÍTULO: FUNDAMENTOS DE LA COMUNICACIÓN Y DE LAS 
DESTREZAS INTERPERSONALES 

1. ESTÁNDAR DE CONTENIDO 

Comunica efectivamente sus ideas logrando una mejor interacción con 
otras personas, tales como clientes, compañeros de trabajo, supervisores 
y gerenciales. 

II. JUSTIFICACIÓN 
  

La comunicación es el proceso de intercambiar información, ideas y 
sentimientos.  El dominio efectivo de las destrezas de comunicaciones 
contribuye al éxito y al alcance de las metas establecidas en las diversas 
actividades que genera el mercadeo.  El uso efectivo de la comunicación 
permite además, el desarrollo de destrezas interpersonales y facilita el 
trabajo en equipo.  Estos procesos de la comunicación se facilitan 
mediante el uso efectivo de la tecnología moderna. 

III. ESTÁNDARES DE EJECUCIÓN 

1. Se comunica en forma efectiva al hablar, escuchar, leer y escribir. 

2. Se comunica en forma efectiva utilizando la tecnología del teléfono, 
celulares, intercomunicadores portátiles (beepers), correo 
electrónico, y máquinas facsímiles. 

3. Toma decisiones asertivas. 

4. Trabaja con personas de diferentes culturas en forma adecuada. 

5. Aporta ideas y trabaja efectivamente como miembro de un grupo. 

6. Aplica destrezas interpersonales para fomentar buenas relaciones 
con los clientes, compañeros, supervisores y gerenciales. 

7. Explica la importancia de las destrezas de comunicaciones en las 
funciones administrativas. 

8. Discute las técnicas efectivas de administrar. 



IV. ESTÁNDAR PARA EL ASSESSMENT 

Utiliza una tirilla cómica del periódico o crea tu propia tirilla para 
representar un diálogo que describa las relaciones interpersonales en un 
ambiente de trabajo.  Puedes utilizar el programa “paint” de la 
computadora para realizar esta actividad.  Luego, compártela con tu grupo 
dando una breve explicación de la misma. 

  



ESTÁNDARES DE EXCELENCIA 
PROGRAMA DE EDUCACIÓN EN MERCADEO 

TITULO :  FUNDAMENTOS DEL DESARROLLO PROFESIONAL 

I. ESTÁNDARES DE CONTENIDO 

Selecciona las estrategias para la exploración de carreras y la búsqueda 
de empleo, así como para retener y progresar en un empleo. 

II. JUSTIFICACIÓN 

El proceso de selección de una carrera está relacionada con las metas, 
atributos e intereses personales.   Esta decisión influye en la 
autorrealización y en el bienestar del individuo.  Al inicio del proceso toda 
persona toda persona debe realizar un proceso de introspección para 
identificar sus metas y objetivos a largo plazo.  Asimismo, debe tomar en 
consideración las aptitudes y habilidades que posee y que lo hacen un 
candidato idóneo para desempeñarse en varias ocupaciones relacionadas 
con el  campo del mercadeo. 

III. ESTÁNDARES DE EJECUCIÓN  

1. Contrasta sus intereses personales con sus intereses 
ocupacionales (metas, intereses, destrezas y aptitudes). 

2. Reconoces los rasgos positivos y negativos de su personalidad. 

3. Analiza las expectativas de los patrones en diversos escenarios de 
trabajo. 

4. Identifica las variadas oportunidades de empleo que generan las 
actividades de mercadeo. 

5. Enumera y describe las doces (12) áreas ocupacionales en el 
campo del mercadeo. 

6. Traza un plan para alcanzar sus metas. 

7. Redacta cartas de presentación. 



8. Prepara su resume. 

9. Completa solicitudes de empleo. 

10. Se prepara para asistir a entrevistas de empleo. 

11. Da seguimiento a sus entrevistas de empleo. 

12. Identifica oportunidades que puedan contribuir a su desarrollo 
profesional en el campo del mercadeo. 

13. Crea cartas de presentación, resumes y completa solicitudes de 
empleo en la computadora. 

IV. ESTÁNDARES PARA EL ASSESSMENT 

Prepara y organiza tu porfolio con los documentos que evidencian el 
progreso que has alcanzado, en relación con el tema en discusión.  Luego 
participa en una entrevista simulada. 

Utiliza la guía que se te provee para la organización del portafolio.  
Durante el año continuarás añadiendo trabajos que demuestren tu 
progreso en el curso. 



ESTÁNDARES DE EXCELENCIA 
PROGRAMA DE EDUCACIÓN EN MERCADEO 

TÍTULO   :  FUNDAMENTOS MATEMÁTICOS 

I. ESTÁNDRES DE CONTENIDO 

Integra las operaciones básicas a transacciones relacionadas con el 
mercadeo de productos y servicios. 

II. JUSTIFICACIÓN 

Las destrezas básicas en matemática son herramientas esenciales para 
lograr el éxito de las operaciones comerciales.  El vendedor o cajero que 
posee dominio de las destrezas matemáticas y logra rapidez t exactitud 
en sus transacciones, se gana la confianza y satisfacción del cliente.  El 
cálculo correcto del precio de un producto o servicio es vital para obtener 
y mantener las ganancias del negocio. 

III. ESTÁNDARES DE EJECUCIÓN 

1. Utiliza las operaciones de suma, resta, multiplicación y división 
para hacer cálculos relacionados con transacciones comerciales. 

2. Resuelve problemas que envuelven el uso de fraccionales, 
decimales y por cientos 

3. Utiliza la tecnología de la calculadora como medios de agilizar los 
procesos en una empresa. 

4. Interpreta transacciones en efectivo, cheques, a crédito, ´´Lay 
Hawai,´´ reembolsos, retiros y cupones. 

5. Calcula interés, descuentos, cargos misceláneos, margen de 
ganancias  (markup), rebajar (markdown), por ciento de ganancias 
y pérdidas, índice de rotación del inventario y cargos por entrega 

6. Calcula y verifica las órdenes de compra y las facturas. 



7. Utiliza los programas de computadoras para preparar gráficas, 
hojas de cálculo, tablas y otras aplicaciones relacionadas. 

IV. ESTÁNDAR PARA EL ASSESSMENT 

Simula una atmósfera comercial utilizando como escenario la Tienda 
D.E.C.A.  Dramatiza diferentes situaciones donde se procesen diferentes 
situaciones donde se procesen transacciones de venta.  Añade a tu 
portafolio los documentos que evidencien el progreso que has alcanzado 
en relación con la integración de las operaciones básicas de la 
matemática, a las diversas áreas del mercadeo.  Utiliza la guía que te 
proveerá el maestro para la organización de los mismos. 



ESTÁNDARES DE EXCELENCIA 
PROGRAMA DE EDUCACIÓN EN MERCADEO 

TÍTULO          :  VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 

I. ESTÁNDAR DE CONTENIDO 

Analiza las necesidades y deseos del cliente y aplica las técnicas de 
venta para persuadirlo a tomar una decisión de compra. 

II. JUSTIFICACIÓN 

La venta es el medio promocional más usado para satisfacer los deseos y 
necesidades del consumidor.  Un vendedor exitoso debe conocer el 
producto, la competencia y poseer dominio del proceso y las técnicas de 
venta. 

III. ESTÁNDAR DE EJECUCIÓN 

1. Explica la naturaleza e importancia de la venta. 

2. Identifica las categorías de puestos en la venta 

3. Identifica las característica de un vendedor exitoso 

4. Describe el proceso de la venta. 

5. Aplica los ocho pasos del proceso de la venta. 

6. Describe las técnicas que son aplicables tanto a la venta al detal 
como a la industrial. 

7. Analiza los patrones cambiantes en la venta personal, y los motivos 
de compra del consumidor. 

8. Describe los diferentes tipos de clientes y cómo manejar sus 
objeciones. 



9. Señala la importancia de conocer tanto el producto como la 
competencia. 

10. Explica las técnicas de cierre de la venta. 

11. Menciona tres funciones generales de las cajas registradoras 

12. Describe la manera correcta de colocar el dinero en la gaveta de la 
registradora. 

13. Menciona los pasos a seguir para dar el cambio. 

14. Describe las dos reglas de seguridad más importante para 
mantener seguro el dinero en la gaveta. 

15. Coteja la información que debe contener un cheque antes de ser 
aceptado. 

16. Define el concepto código universal del producto (UPC) y describe 
su aplicación en el uso de tecnología avanzadas. 

17. Distingue entre los diferentes tipos de transacciones de venta. 

18. Realiza las funciones relacionas con el proceso de cobro en un 
ambiente de ventas al detal. 

19. Recibe, procesa y despacha pedidos a través de la Internet. 

20. Obtiene información de clientes a través de la Internet. 

IV. ESTÁNDARES PARA EL ASSESSMENT 

Prepara una demostración de venta de una idea, producto o servicio en la 
que hagas uso de la tecnología.  Aplica las técnicas y procedimientos 
estudiados en clases. 

  



ESTÁNDARES DE EXCELENCIA 
PROGRAMA DE EDUCACIÓN EN MERCADEO 

TÍTULO          : PROMOCIÓN 

I. ESTÁNDAR DE CONTENIDO 

Aplica las estrategias necesarias para comunica en forma efectiva 
información sobre productos, servicios, imagen e ideas de modo que, se 
alcancen los resultados deseados. 

II. JUSTIFICACIÓN 

Los métodos de promoción tiene como objeto persuadir a los 
consumidores para que compren determinados productos o servicios.  
Los conocimientos que adquiere el estudiante lo capacitan para entender 
los alcances de la promoción y le permiten evaluar anuncios y determinar 
su eficiencia en lo que respecta a inducir a una compra, atraer más 
clientes, fomentar la competencia e incrementar las ganancias de la 
empresa.  Algunos de los métodos de promoción son; la venta personal, 
la publicidad, la exhibición y las relaciones públicas. 

III. ESTÁNDRES DE EJECUCIÓN 

1. Define el término promoción y analiza su naturaleza e importancias 
en el mercadeo de productos y servicios. 

2. Compara los diferentes métodos de promoción. 

3. Explica el propósito de la publicidad y los beneficios que ofrece el 
consumidor, al vendedor y a la empresa. 

4. Describe los diferentes tipos de publicidad. 

5. Crea anuncios, textos publicitarios, volantes, folletos, catálogos y 
periódicos para los distintos medios incluyendo la Internet. 



6. Aplica los principios y elementos del diseño en la preparación de 
una exhibición 

7. Enumera y describe las funciones de un relacionista público. 

8. Prepara una campaña publicitaria utilizando programas de 
computadoras. 

IV. ESTÁNDARES PARA EL ASSESSMENT 

Utiliza tu creatividad y organiza un equipo de trabajo para prepara una 
campaña publicitaria de productos y(o servicios y preséntala utilizando un 
programa de computadora diseñado para este propósito. 



ESTÁNDARES DE EXCELENCIA 
PROGRAMA DE EDUCACIÓN EN MERCADEO 

TÍTULO       :  DISTRIBUCIÓN DE VIENES Y SERVIICOS 

I.        ESTÁNDAR DE CONTENIDO 

          Analiza los procesos necesarios en el movimiento, transportación,                                                                                
          Almacenaje, localización y /o transferencia de bienes y servicios. 

II. JUSTIFICACIÓN 

La distribución como función de mercadeo se refiere a la transferencia de 
los productos y servicios desde el lugar donde se elabora hasta donde 
finalmente se consumen.  Un buen plan de mercadeo debe considerar los 
canales de distribución que serán utilizados para la transferencia de 
productos y/o servicios. 

III. ESTÁNDARES DE EJECUCIÓN 

1. Analiza la distribución como una de las funciones más importantes 
en el mercadeo de productos y servicios. 

2. Explica la relación que existe entre la calidad del servicio al cliente 
y la distribución. 

3. Examina los diferentes canales que se pueden utilizar para 
distribuir mercancía al detal y al por mayor. 

4. Explica los diferentes tipos de control de inventario. 

5. Señala las causas de la disminución de inventarios. 

6. Describe el proceso en el manejo del inventario de la mercancía. 



7. Discute el impacto de la tecnología en la distribución y en los 
sistema de inventario 

8. Calcula el índice de rotación del inventario de mercancía. 

IV. ESTRATEGIA PARA EL ASSESSMENT 

Prepara un mapa de conceptos que ilustre los canales de distribución de 
un determinado producto.   El mismo debe contener todo los elementos 
importantes del proceso. 

                                                                                                                                                                                                                              
          ESTÁNDARES DE EXCELENCIA 

PROGRAMA DE EDUCACIÓN EN MERCADEO 

TÍTULO        :  COMPRAS DE BIENES Y SERVIICOS 

I. ESTÁNDAR DE CONTENIDO 

Analiza los procesos de compra de bienes industriales y de consumo. 

II. JUSTIFICACIÓN 

Una organización necesita comprar bienes y servicios para operar.  Los 
fabricantes o manufactureros adquieren materia prime para la producción 
de otros bienes, los mayorista compran productos para revenderlos y los 
detallistas compran los productos para vendedores directamente al 
consumidor. 

III. ESTÁNADR DE EEJCUCIÓN 

1. Define el término compra. 

2. Distingue entre agentes compradores y compradores. 

3. Menciona y describe los tres pasos del proceso de compra. 

4. Analiza los factores de determinan la decisión de compra. 

5. Señala los factores esenciales en la selección del suplidor. 

6. Busca información sobres suplidores a través de la Internet. 

7. Compra productos y/o servicios  a través de la Internet. 

8. Prepara factura y órdenes de compra en computadoras. 



9. Complete solicitudes de crédito a través de la Internet. 

IV. ESTRATEGIA PARA EL ASSESSMENT 

Organiza tu equipo de trabajo y navega en la Internet.  Prepara una lista 
de suplidores para el producto X.  Imprime además, modelos de órdenes 
de compra y compáralas con las de tus compañeros.  Prepara un 
resumen de los hallazgos sobre los procesos de compra a través de la 
Internet. 

ESTÁNDARES DE EXCELENCIA 
PROGRAMA DE EDUCACIÓN EN MERCADEO 

TÍTULO            :  DETERMINACIÓN DE PRECIO 

I. ESTÁNDAR DE CONTENIDO 

Analiza conceptos y estrategias utilizadas para la fijación  y ajuste de 
precios que maximicen la inversión y cumplan con las expectativas 
de los clientes. 

II. JUSTIFICACIÓN 

El precio es un elemento muy importante para las empresas, el 
consumidor y la economía.  Constituye un regulador del sistema 
económico porque repercute en la producción y afecta la oferta y 
demanda del producto; así como en la posición competitiva de las 
empresas.  Algunos consumidores miden la calidad del producto por 
su precio. 

III. ESTÁNADRES DE EJECUCIÓN 

1. Define  el concepto precio 

2. Analiza la importancia del precio desde el punto de vista de la 
empresa y del consumidor. 

3. Utiliza correctamente la terminología de precio 

4. Identifica y discute los factores que afectan el precio 

5. Explica los métodos de calcular el precio. 

6. Analiza las estrategias para fijar el precio 



7. Discute las regulaciones gubernamentales que afectan el precio 

IV. ESTÁNDAR PARA EL ASSESSMENT 

Utiliza trillas cómicas o crea tu propia tirilla para que representes en ella 
un diálogo en el  que expliques al personaje de la tirilla el por qué de la 
diferencia en precio de productos similares 

      

ESTÁNDARES DE EXCELENCIA 
PROGRAMA DE EDUCACIÓN EN MERCADEO 

TITULO               : GERENCIA DE INFORMACIÓN 

I. ESTÁNDAR DE CONTENIDO 

Maneja los procesos y sistema de información necesarios para ser 
utilizados en la toma de decisiones. 

II. JUSTIFICACIÓN 

Toda organización necesita información acerca de los mercados 
potenciales y los factores ambientales que le afectan, con el fin de diseñar 
planes de mercadeo que le permitan responder a los continuos cambios 
del mercado.  El estudio de mercadeo permite a una organización obtener 
la información que requiere para tomar decisiones sobre su ambiente, su 
mezcla  de mercado y sus clientes actuales y potenciales.   

                 
III. ESTÁNDARES DE EJECUCIÓN 

1. Define el concepto estudio de mercados. 

2. Analiza la naturaleza e importancia del estudio de mercados. 

3. Explica la importancia de un sistema de información. 

4. Explica las cuatro áreas que abarca de la investigación de mercados. 

5. Analiza los cinco pasos a seguir en una investigación de mercados. 



6. Redacta instrumentos de investigación de mercados. 

7. Explica la importancia del uso de la computadora en la investigación 
de mercados. 

8. Almacena y administra información y datos en la computadora. 

9. Diseña formularios, tablas y gráficas utilizando la computadora. 

IV. ESTÁNDAR PARA EL ASSESSMENT 

Ilustra en un organizador gráfico el tipo de investigación que realizarías 
para determinar la aceptación del producto X en el mercado.  Luego, crea 
un instrumento para medir su aceptación.  Envíalo a diferentes personas a 
través del correo electrónico.  Recopila y organiza la información 
obtenida.  Comparte los hallazgos con tus compañeros haciendo uso de 
un programa de presentaciones por computadora. 



ESTÁNDARES DE EXCELENCIA 
PROGRAMA DE EDUCACIÓN EN MERCADEO 

TÍTULO     :    PLANIFICACIÓN DE PRODUCTOS Y SERVICIOS 

I. ESTÁNDAR DE CONTENIDO 

Analiza los procesos necesarios para obtener, desarrollar y mejorar un 
producto o servicio de modo que, responda a las necesidades del 
mercado. 

II. JUSTIFICACIÓN 

Al comprar un producto, el consumidor busca satisfacer sus deseos y /o 
necesidades.  Un producto puede ser un bien, un servicio, un lugar, una 
persona o una idea.  Puede ser tangible o intangible, e incluye un 
conjunto de atributos, tales como: el empaque, el color, el precio, la 
calidad, la marca, el servicio, el diseño y la garantí. 

III. ESTÁNDAR DE EJECUCIÓN 

1. Discute la naturaleza e importancia del producto 

2. Clasifica los productos de acuerdo con sus características. 

3. Discute los conceptos de línea, mezcla de productos, ciclo de vida 
del producto, marcas, empaque y etiqueta. 

4. Señala los pasos a seguir en la planificación de productos nuevos. 



5. Analiza las estrategias utilizadas en la mezcla del producto. 

6. Explica el ciclo de vida del producto. 

7. Explica la naturaleza e importancia de las marcas. 

8. Enumera los tres tipos de marca. 

9. Describe los elementos que componen las marcas. 

10. Explica el concepto de posicionamiento del producto. 

11. Explica la importancia de las garantías y el crédito al consumidor. 

IV. ESTÁNDRES PARA EL ASSESSMENT 

Desarrolla tu propio producto.  Prepara un plan para introducirlo al 
mercado.  Usa tu creatividad y diseña su empaque, la marca y la etiqueta.  
Luego, haz una presentación al grupo. 



ESTÁNDARES DE EXCELENCIA 
PROGRAMA DE EDUCACIÓN EN MERCADEO 

TÍTULO      :   DESARROLLO EMPRESARIAL 

I. ESTÁNDAR DE CONTENIDO 

Aplica las destrezas y conocimientos esenciales para establecer y 
administrar un negocio propio. 

II. JUSTIFICACIÓN 

El empresarismo es el proceso de establecer y administrar un negocio 
propio.  Las estadísticas del Departamento del Trabajo Federal señalan 
que para el siglo 21, la tendencia es que los jóvenes desarrollen su 
negocio propio.  El empresarismo competente posee los conocimientos, 
actitudes y destrezas de la administración que le permitan alcanzar las 
metas establecidas. 

III. ESTÁNDARES DE EJECUCIÓN 

1.  Define los términos :  desarrollo empresarial, empresarismo y 
empresario. 

2. Examina el perfil empresarial. 



3. Menciona los riesgos y ventajar de ser empresario. 

4. Explica el alcance de los pequeños negocios en la economía del 
país. 

5. Señala los riesgos de establecer un negocio y cómo manejarlos. 

6. Contrasta las diferentes formas de organizar un negocio o 
empresa. 

7. Explica los aspectos a considerar en el diseño del arreglo interior y 
exterior del negocio. 

8. Analiza las principales fuentes de capital para financiar la empresa. 

9. Analiza la información requerida en cada sección del plan de 
negocio. 

IV. ESTÁNDAR PARA EL ASSESSMENT 

Prepara un mapa de conceptos que describa el plan de negocios, las 
formas de organizar una empresa o cualquier otro de los temas discutidos 
en clase.  Luego prepara un plan de negocios. 

  



ESTÁNDARES DE EXCELENCIA 
PROGRAMA DE EDUCACIÓN EN MERCADEO 

TITULO         : FINANCIAMIENTO 

I. ESTÁNDAR DE CONTENIDO 

Analiza y utiliza información financiera para respaldar la toma de 
decisiones en los negocios. 

II. JUSTIFICACIÓN 

La naturaleza competitiva del mercadeo requiere el entendimiento de los 
procedimientos de financiamiento, costos y la evaluación de los servicios 
de crédito. 

III. ESTÁNDARES DE EJECUCIÓN 

1. Explica el concepto presupuesto 

2. Prepara un presupuesto personal. 

3. Describe las fuentes de capital y la importancia del crédito 
comercial y del consumidor. 

4. Explica la importancia de preparar estados financieros. 



5. Estima los costos iniciales para establecer un negocio. 

6. Estima los ingresos y gastos del negocio. 

7. Prepara un estado de ingresos. 

8. Calcula una nómina y hace los descuentos requeridos. 

9. Preparar un estado de situación. 

10. Preparar un estado de flujo de efectivo. 

11. Explica la importancia del crédito al consumidor, las regulaciones 
gubernamentales que aplican y las políticas y los procedimientos 
de cobro. 

12. Utiliza la hoja de cálculo en la preparación de informes financieros. 

IV. ESTÁNDAR PARA EL ASSESMENT 

Añade a tu portafolio los documentos que evidencien el progreso que has 
alcanzado en relación con la preparación de informes financieros.  Utiliza 
la guía que te proveerá el maestro para la organización de los mismos.  
Complementa tu trabajo con una lista focalizada de los términos 
financieros relacionados al tema. 

            




