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1.       IDENTIFICACION: 

1.1. GRADO:  Quinto 

1.2. PERIODO:  Cuarto 

1.3. AREA:  Emprendimiento 

1.4. INT. HORARIA: 1 Hora semanal 

1.5. EDUCADOR: Carmen Flor Leyton Martínez 

                             

 

2. METODOLOGIA: 

La metodología que se utilizará, será la de Acción-Reflexión-Acción que conducirá 

al estudiante a la identificación de aciertos, a la rectificación de errores y al 

afianzamiento  de sus conocimientos que permitirán el avance hacia procesos 

más complejos. Se harán talleres individuales que luego serán debatidos en 

subgrupos o en plenaria, lo que facilitará la realización de un trabajo colectivo de 

discusión y un proceso continuo de retroalimentación que estimulará un saber-

hacer en contexto y generará la construcción de nuevos conocimientos, una 

metodología activa y participativa, propiciadora de debates y trabajos de 

investigación y descubrimiento, en la que el uso del material disponible es básico.  

 

Al inicio de cada uno de los cuatro periodos académicos los estudiantes tendrán 

conocimientos de los temas que se tratarán, con los cuales se busca que los 

estudiantes se enfoquen en un objetivo propio de creación de empresa, 

desarrollando las competencias asociadas a la productividad y la competitividad 

para que pueda desempeñar con éxito los quehaceres laborales y enfrentar con 

seguridad los desafíos de ser productivo. Se continua explicando cada uno de los 

temas de acuerdo a los tiempos establecidos y al avance del grupo, y se irán 

planteando actividades propias que le permitan al estudiante aplicar lo conceptos 
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aprendidos, contextualizándolos en la vida práctica y en la creación de ideas de 

negocios.  

 

A lo largo del desarrollo de todas las temáticas propuestas el estudiante podrá 

expresar sus dudas o inquietudes, sus diferentes puntos de vista en situaciones 

planteadas, debatir y argumentar opiniones.  

 

Al establecer el enfoque metodológico podemos enumerar seis beneficios 

específicos del mismo.  

1. El estudiante aprende más y disfruta el aprendizaje porque está más 

activamente involucrado en el mismo, en lugar de ser un ente pasivo.  

2. La educación trabaja mejor cuando se concentra en el pensamiento crítico y el 

entendimiento, en lugar de dedicarse a la memorización. El constructivismo se 

concentra en el aprendizaje de cómo pensar y entender.  

3. El aprendizaje constructivista es transferible. En aquellos salones donde se 

usa el enfoque constructivista, los estudiantes crean patrones de aprendizaje 

que pueden transferirlos a otros escenarios educativos.  

4. El constructivismo le da potestad al estudiante de su aprendizaje, debido a 

que el mismo está basado en la exploración y las preguntas hechas por el 

estudiante. Generalmente el estudiante tiene acceso al diseño y evaluación 

del proceso. 

 

 

DESEMPEÑOS COGNITIVOS, SOCIALES Y PERSONALES. 

Las habilidades empresariales y para el emprendimiento son las necesarias para 

que los jóvenes puedan crear, liderar y sostener unidades de negocio por cuenta 

propia. Esto se logra a través de la elaboración de planes de negocio, orientación 
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sobre la consecución de recursos, la capacidad para asumir el riesgo y el manejo 

de elementos de mercadeo y ventas.  

 

Todo lo anterior conforma el conjunto de desempeños cognitivos, sociales y 

personales que debe tener un estudiante al terminar su bachiller, esto se detalla 

en los indicadores de desempeño. 

 

 RECURSOS 

 Plastilinas, vinilos, láminas, revistas periódicos, tijeras. Biblioteca. 

 TV, VCR, DVD, Videos. 

 Trabajo de campo. 

 Visitas empresariales. 

 Material fotocopiado. 

 Carteles. 

 Texto guía. 

 Periódicos, revistas. 

 Tablero, marcadores. 

 Guías de auto – aprendizaje. 

 PPP mediante EEE Proyecto pedagógico productivo (emprendimiento 

empresarial estudiantil). 

 Ferias Microempresariales, Jornadas de Emprendimiento. 

 

 

3. EVALUACION: 

Para la evaluación a los alumnos se utilizarán:  

 

Observación  
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La observación de los alumnos cuando trabajan en grupo, el propio trabajo hecho 

por el grupo, la observación del trabajo individual, los trabajos individuales hechos 

en clase, los trabajos realizados, las presentaciones o exposiciones de su trabajos 

como pruebas orales.  

 

Evaluación Sumativa  

Que utilizará la modalidad de evaluación sumativa correspondiente a la nota 

numérica de cada trabajo o avance que presente el estudiante de acuerdo a las 

temáticas tratadas. Acorde al sistema de evaluación adoptado por la institución. 

 

Autoevaluación  

La autoevaluación en esta instancia de prácticas surge como un proyecto propio 

del alumno residente, donde cada uno decide las acciones que le permiten tomar 

distancia de la práctica para trabajar sobre ella, objetivarla y observar las propias 

posibilidades y limitaciones y desde allí poder ver lo que en la acción cotidiana es 

imperceptible.  

 

La autoevaluación así concebida debe tener - como mínimo - dos condiciones 

básicas: una relacionada con la capacidad de objetivar las acciones realizadas, y 

la otra ligada a la responsabilidad y al compromiso. En este sentido, la 

autoevaluación permite un proceso reflexivo útil para el análisis de las acciones 

realizadas, de acuerdo con el proyecto en el que se inscriben.  

 

La co - evaluación 

Es la evaluación realizada entre pares, de una actividad o trabajo realizado. Este 

tipo de evaluación puede darse en diversas circunstancias: Durante la puesta en 

marcha de una serie de actividades o al finalizar una unidad didáctica, alumnos y 

profesores pueden evaluar ciertos aspectos que resulten interesantes destacar. Al 
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finalizar un trabajo en equipo, cada integrante valora lo que le ha parecido más 

interesante de los otros. Luego de una ponencia, se valora conjuntamente el 

contenido de los trabajos, las competencias alcanzadas, los recursos empleados, 

las actuaciones destacadas, etc.  

 

La Heteroevaluación 

Es  la evaluación que realiza una persona sobre otra respecto de su trabajo, 

actuación, rendimiento, etc. A diferencia de la coevaluación, aquí las personas 

pertenecen a distintos niveles, es decir no cumplen la misma función. En el  

ámbito en el que nos desenvolvemos, se refiere a la evaluación que 

habitualmente lleva a cabo el profesor con respecto a los aprendizajes de sus 

alumnos; sin embargo también es importante que la Heteroevaluación pueda 

realizarse del alumno hacia el profesor ya que no debemos perder de vista que la 

evaluación es un proceso que compromete a todos los agentes del sistema 

educativo.  

 

La Heteroevaluación es un proceso importante dentro de la enseñanza, rico por 

los datos y posibilidades que ofrece y también complejo por las dificultades que 

supone enjuiciar las actuaciones de otras personas, más aún cuando éstas se 

encuentran en momentos evolutivos delicados en los que un juicio equívoco o 

"injusto" puede crear actitudes de rechazo (hacia el estudio y la sociedad) en el  

niño, adolescente o joven que se educa. 

 

 

4. PREGUNTA PROBLEMATIZADORA:  

¿Qué factores influyen en la organización de empresas y de mercado? 
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5. COMPETENCIA A DESARROLLAR: 

 

5.1. Identifica los agentes que intervienen en una organización, analizando el 

comportamiento de la oferta y demanda en el mercado, con el fin de comparar 

situaciones que afectan el funcionamiento del mercado (inflación y 

devaluación). 

 

5.2. MOTIVACION: 

El emprendimiento es una filosofía de vida con 

sus códigos y mandamientos que seguir, y es 

un arte porque cobija la pasión y la razón para 

hacer realidad un sueño. El emprender es una 

actitud y el emprendedor el hacedor. En la 

búsqueda de hacer realidad su sueño, un 

emprendedor tiene que haberse equivocado, 

no una sino muchas veces. La gran diferencia 

con otras personas es que cuando cae una y 

mil veces, se levanta una y mil veces más. ¡Persevera! Así forja su talante, el valor de 

sus ideas se va moldeando y adquiere mayor potencial.  

El emprendimiento es una forma de pensar, razonar y actuar centrada en las 

oportunidades que ofrece el entorno, planteada con visión global y llevada a cabo 

mediante un liderazgo equilibrado y la gestión de un riesgo calculado, su resultado es la 

creación de valor que beneficia a la empresa, la economía y la sociedad. 
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5.3. CONCEPTOS 

  

EL MERCADO Y LOS CLIENTES 

El mercado está conformado por 

consumidores y clientes, y es 

alrededor del consumidor que debe 

girar toda la actividad empresarial. 

El éxito de una empresa depende 

fundamentalmente de la demanda 

de sus clientes. Ellos son los 

protagonistas principales y el factor 

más importante que hacen que una 

empresa prospere o fracase. 

 

Definición de Mercado 

Por lo general al oír la palabra “mercado” la asociamos con un lugar físico donde se 

venden productos semejantes entre sí: verduras y hortalizas, pescados y mariscos, 

abarrotes, repuestos de autos, etc. 

Desde el punto de vista económico, se define al mercado como el encuentro entre las 

fuerzas de la oferta (productores o proveedores) y de la demanda (clientes o 

consumidores) para realizar transacción de bienes y servicios a un determinado 

precio. 

Entonces un mercado tiene oferentes, que son las empresas o personas que tienen un 

producto o servicio que pueden satisfacer las necesidades de los demandantes. 

Si tienes un negocio, es decir ofreces un producto y/o un servicio, eres un “oferente”. 
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Por su parte los demandantes 

(clientes o consumidores) son las 

personas, hogares, empresas e 

instituciones, que tienen necesidades 

que satisfacer, quieren hacerlo y 

tienen los medios económicos para 

satisfacer esas necesidades con los 

productos de los oferentes. 

Los demandantes pueden estar 

físicamente cerca y ellos concurren al 

negocio, por ejemplo, los compradores de verduras en la feria, los vecinos de la tienda 

o almacén, los clientes de una peluquería, etc. En otros casos, pueden estar lejos y 

hay que salir a buscarlos, por ejemplo, venta de cosméticos a domicilio, entrega de 

comida en una oficina, etc. 

 

La participación del mercado 

Cada oferente vende un porcentaje del total del producto que se ofrece en un 

mercado. Así, por ejemplo, en un mercado monopólico, es decir, donde existe 

solamente un oferente, éste tiene el 100% de la participación del mercado. 

En los mercados competitivos, las ventas se distribuyen entre varios oferentes, lo que 

cada uno vende es lo que se llama su “participación de mercado” (su trozo de la torta). 

 

Características de los clientes y consumidores 

Los clientes y consumidores de una empresa pueden ser personas u otras empresas o 

negocios. Los clientes compran los productos y los consumidores los usan/consumen. 

A veces el cliente y el consumidor es la misma persona, por ejemplo, cuando una 

persona compra un auto para usarlo él mismo. 
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En otras ocasiones, el cliente y el consumidor son dos personas distintas. Por ejemplo, 

cuando el cliente compra en nuestro negocio la ropa que confeccionamos para luego 

venderla en su tienda al público, él es sólo cliente, no consumidor. El consumidor es la 

persona que compra nuestra ropa para usarla. 

En la teoría clásica de microeconomía, 

se entiende que un consumidor posee 

un presupuesto, que puede ser 

gastado en cualquier producto o 

servicio disponible en el mercado. 

Como se supone que las personas son 

racionales, es decir inteligentes, esta 

elección se va a realizar según las 

preferencias del consumidor. 

En las preferencias del consumidor 

influye fuertemente el precio, como 

también otras características del 

producto y sus experiencias de compra anteriores. 

Para cualquier negocio los clientes deben ser lo primero, son su razón de ser. Ellos 

son los que generan las utilidades, por lo tanto, debemos preocuparnos de entregarles 

un buen producto o servicio para que vuelvan en el futuro, dicho de otra forma, 

cautivarlos para lograr su fidelidad. 

 

Siempre hay que pensar en el cliente en el largo plazo. Si tratamos de aprovecharnos 

del cliente, con un precio muy alto, o vendiéndole algo defectuoso, podemos ganar 

una vez, pero ese cliente no volverá. La experiencia de compra es el momento clave 

en que podemos influir en el cliente para que este vuelva, él debe sentir que adquirir el 

producto o servicio fue una buena decisión. 
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MERCADO SEGÚN EL TIPO DE CLIENTES Y EL ENTORNO GEOGRÁFICO. 

 

Tipos de mercado según la naturaleza del cliente 

No todos los compradores de bienes y servicios son iguales, lo que nos permite 

diferenciar entre otros cuatro tipos de mercados: el de consumidores, el industrial, el 

de revendedores y el institucional. 

 

Mercado de consumidores: 

Es el más cercano a todos 

nosotros y en él se 

encuentran los compradores 

que buscan cubrir una 

necesidad mediante la 

adquisición de un bien o 

servicio de consumo. 

Mercado industrial: El 

mercado industrial es un tipo 

de mercado profesional al que 

las empresas acceden para 

poder comprar los bienes y 

servicios que necesitan para realizar sus actividades. Un ejemplo sería el caso de una 

empresa de electricidad que compra materiales necesarios para el día a día de su 

actividad. 

Mercado de revendedores: Es una modalidad de mercado bastante amplia formada 

por las empresas que compran bienes y servicios con la intención de volver a 

venderlos a un precio superior para obtener un beneficio. Un ejemplo bastante claro 

serían los supermercados. 



GUIA DIDACTICA DE ACTIVIDADES  

Código: PGA-02-R12 

Versión: 3 

Fecha: ENERO 2016 

 

 

COLEGIO NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO  
ESPINAL – TOLIMA 

 

Mercado institucional: Se refiere al mercado formado por las distintas instituciones 

que conforman el Sector Público español, desde el Estado hasta las Comunidades 

Autónomas pasando por los Ayuntamientos o las Diputaciones Provinciales. 

 

 

Tipos de mercados según su ámbito geográfico 

En este caso, la variable que se utiliza para clasificar los mercados es la localización 

geográfica de los consumidores, que nos permite distinguir entre mercados locales, 

regionales, nacionales, internacionales y globales. 

 

Mercado local: Es el ámbito 

geográfico más reducido que 

existe. Este tipo de mercado 

engloba a los consumidores 

de un ámbito municipal o 

provincial. Aquí 

encontraríamos, por ejemplo, 

a la pequeña panadería que 

vende sus productos en la 

localidad en que se encuentra ubicada, así como a una empresa de construcción cuyo 

ámbito de actuación se limita a la provincia de Málaga. 

Mercado regional: El mercado regional es un mercado más amplio que el anterior. En 

el caso de la empresa malagueña, su acceso al mercado regional se produciría 

cuando comenzase a realizar obras y servicios en otras provincias de la comunidad 

autónoma andaluza. 

Mercado nacional: Como su propio nombre indica, los compradores potenciales de 

este tipo de mercado se extienden por todo el país. Un ejemplo bastante claro sería el 
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de RENFE, empresa que presta el servicio de transporte ferroviario por toda la 

geografía española. 

Mercado internacional: El mercado internacional surge cuando una empresa 

extiende su actividad por diversos países. Como no podía ser de otra manera, los 

compradores potenciales tienen distintas nacionalidades. Cualquier empresa 

multinacional opera en este mercado. 

Mercado global: Su origen no es otro que el fenómeno de la globalización. En un 

mundo tan avanzado como el actual, las empresas operan a nivel mundial realizando 

operaciones comerciales que incluye prácticamente todas las zonas del planeta. 

Internet ha jugado un papel decisivo en la consolidación de los mercados globales. 

 

 

LA PLANEACIÓN DE TAREAS 

En el desarrollo de este tema es necesario tener claridad sobre tres conceptos:  

¿Qué es planeación?        ¿Qué es un plan?        ¿Qué es un proyecto? 

 

Se debe explicar que el primero se refiere a una 

actividad que todos podemos realizar en aras de lograr 

un objetivo paso a paso; el segundo es la denominación 

o sustantivo aplicable a la primera, y el tercer concepto 

se refiere a la disciplina de organizar y administrar 

recursos para lograr un objetivo en tiempo, modo, lugar y 

a un costo razonable, cuyo esfuerzo se refiere, 

generalmente, a la creación de un producto o un servicio 

único. Se evidencia que la actividad de planeación es inherente al desarrollo y a la 

gestión de un proyecto; se podría decir que la planeación es el género y el proyecto es 

la especie al igual que los planes, los cuales hacen parte de un proyecto total.  
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Otra actividad sugerida es enfatizar en que la planeación se refiere al cumplimiento de 

varios pasos que se explican en la siguiente tabla: 

Conceptos Explicación 

Objetivos Es lo que deseamos lograr de manera concreta en tiempo, modo y 

lugar. 

Metas Son los logros intermedios que se deben alcanzar antes del 

objetivo. 

Recursos Son los medios de tipo financiero, humano o físico que se 

necesitan. 

Costos Son los valores en dinero adscritos a lo que vale cada parte del 

proyecto. 

Capital humano Es la mano de obra o el trabajo de una o varias personas en el 

logro del objetivo. 

Cronograma Es la organización de las fechas para cumplir cada parte del 

proyecto o plan. 

 

 

ELEMENTOS DE UNA PLAN DE NEGOCIOS 

Cuando estás arrancando una empresa, debes tener una visión clara de tus propósitos 

y metas. La mejor manera de hacerlo es por medio de un esquema organizado y por 

escrito sobre qué vas a ofrecer al mercado, cuál va a ser tu valor agregado y cómo vas 

a entregarlo a tus clientes. Conoce los elementos básicos para crear un plan de 

negocios sin fisuras. 

1. Identifica la necesidad que tu negocio satisface. Si no estás seguro de cuál 

es el propósito de tu negocio, necesitas repensarlo antes del lanzamiento. 

 

2. Describe claramente como satisface esa necesidad. Haz una lista de 

acciones para atender los agujeros en el mercado. 
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3. Reconoce en qué es único tu 

negocio. Investiga las debilidades y 

fortalezas de tu competencia para 

distinguirte de la multitud para 

maximizar el impulso del capital de 

inversión. Esboza un modelo de 

negocio que detalle las ventajas de tu 

organización. 

 

4. Señala tus accionistas clave. 

Identifica a tu directorio, consejeros y directores. Incluye los detalles de valor que 

aportan. 

 

5. Conoce el tamaño de tu mercado. Analiza qué tan grande es, cuánto y cuán 

rápido está creciendo y cuál es el margen de utilidad promedio. 

 

6. Averigua quiénes constituyen tu mercado objetivo. Tus estrategias de 

mercadotecnia deben estar claramente enfocadas a tu target. Si no es así, estás 

perdiendo tiempo, dinero y esfuerzo. 

 

7. Traza estrategias promocionales. ¿Cómo llegas a tu mercado objetivo? Tu 

estrategia debe incluir los medios que se dirijan a la mayoría de tus clientes y 

dónde obtienen su información. 

 

8. Desglosa tus vías de ingresos. La previsión de ingresos en términos reales 

puede, de hecho, ir en detrimento de tu plan (pues con frecuencia no se cumplen 

las expectativas). Pero es valioso. El desglose debe incluir estructura de precios, 

costos, márgenes y gastos. 
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9. Presupuesta cuánto dinero necesitas para 

comenzar… y seguir avanzando. El financiamiento 

para impulsar tu idea y probar el concepto normalmente 

provendrá de amigos, familiares y fondos personales. 

Los préstamos para pequeñas empresas y el 

financiamiento bancario son opciones de negocios con 

modesto crecimiento. Quienquiera que esté financiando 

querrá ver un plan de negocios sólido. 

 

10. Crea un plan para cubrir los gastos. Si es posible, desglosa mes por mes los 

primeros dos años de tu negocio. Sí, los ingresos pueden ser difíciles de 

predecir…no obstante, crea unos cuantos escenarios diversos y determina las 

ventas que se requieren para pagar los gastos. 

 

Crea fondos de imprevistos para escenarios positivos y negativos. Si te topas con un 

bache y no tienes un plan, tu negocio podría desplomarse o incluso fracasar. 

 

Atención: si logras un éxito inesperado, tus metas podrían avanzar 

significativamente… y de pronto necesitarías un nuevo plan. 

 

 

¿QUÉ SON PLANEACIÓN Y CONTROL? 

 

¿Para qué sirven? 

Son dos de los elementos básicos del proceso administrativo (planeación, organización, 

dirección y control), se puede decir que son las fases de éste. Viéndolos desde el 

aspecto conceptual, la planeación es Imaginar, prever, visualizar, pensar con orden y 

sentido común lo que se tendrá que hacer el día de mañana, de tal forma que al iniciar 
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cualquier actividad, se pueda ejecutar de la mejor manera posible pensando a corto y a 

largo plazo, viéndolo desde el aspecto administrativo, surge la planeación estratégica, 

que consiste en fijar las expectativas de la empresa que se van teniendo mediante la 

realización de estrategias para el logro óptimo de objetivos y misiones (la planeación 

estratégica, te ayuda a fijar una visión, es decir, “cómo ves el negocio a futuro”).  

También se dice que es la más importante de las funciones administrativas.  

 

Importancia de la planeación:  

Propicia el desarrollo de la empresa, 

Reduce al máximo los riesgos, 

Maximiza el aprovechamiento de los 

recursos y tiempo. 

También existe quienes hacen una 

planeación general, esta debe 

contener, por lo menos los siguientes 

elementos:  

- Objetivos 

- Propósitos (visión) 

- Misión 

- Estándares 

- Políticas 

- Estrategias (tácticas) 

- Presupuestos 

- Métodos 

- Programas 
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Elementos de la planeación:  

 

Los propósitos. Las aspiraciones fundamentales o finalidades de tipo cualitativo que 

persigue en forma permanente o semipermanente un grupo social. 

La investigación. Aplicada a la planeación la investigación consiste en la 

determinación de todos los factores que influyen en el logro de los propósitos, así como 

de los medios óptimos para conseguirlos. 

 

Los objetivos. Representan los resultados que 

la empresa desea obtener, son fines para 

alcanzar, establecidos cuantitativamente y 

determinados para realizarse transcurrido un 

tiempo específico.  

 

Las estrategias. Cursos de acción general o 

alternativas que muestran la dirección y el 

empleo de los recursos y esfuerzos, para lograr 

los objetivos en las condiciones más ventajosas. 

 

Políticas. Son guías para orientar la acción; son criterios, lineamientos generales a 

observar en la toma de decisiones, sobre problemas que se repiten dentro de una 

organización. 

 

Programas. Son esquemas en donde se establece, la secuencia de actividades que 

habrán de realizarse para lograr objetivos y el tiempo requerido para efectuar cada una 

de sus partes y todos aquellos eventos involucrados en su consecución.  
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Presupuestos. Son los planes de todas o algunas de las fases de actividad del grupo 

social expresado en términos económicos, junto con la comprobación subsecuente de 

la realización de dicho plan. 

 

Procedimientos. Establecen el orden cronológico y la secuencia de actividades que 

deben seguirse en la realización de un trabajo repetitivo.  

 

 

EL CONTROL 

 

Significa supervisar, verificar, vigilar y analizar el trabajo 

y los resultados obtenidos para asegurar el alcance de 

las metas, tal y como fueron planeadas, mientras que 

administrativamente hablando, el control es la medición y 

corrección del rendimiento de los componentes de la 

empresa, con el fin de asegurar que se alcancen los 

objetivos y planes ideados para su logro. El control tiene 

como finalidad, señalarlas debilidades y errores con el 

propósito de rectificarlos e impedir su repetición. 

Es el proceso de determinar lo que se está llevando a cabo, a fin de establecer las 

medidas correctivas necesarias y así evitar desviaciones en la ejecución de los planes.  

Generalmente, mientras más claros, completos, y coordinados sean los planes y más 

largo el periodo que ellos comprenden, más completo podrá ser el control.  

 

 

5.4. ACTIVIDADES EN CLASE: 

5.4.1. Actividad N° 1  

1. Realiza un dibujo  en tu cuaderno teniendo en cuenta los tipos de mercado 
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5.4.2. Actividad N° 2 

Según los temas vistos responde las siguientes preguntas: 

1. ¿En qué piensas cuando escuchas la palabra “mercado”? 

2. ¿Qué encuentras en un Mercado? 

3. ¿Quienes trabajan en un Mercado? 

 

 

5.5. ACTIVIDADES EXTRACLASE: 

 

5.5.1. Actividad N° 1   

1. ¿Por qué las actividades de compra y venta, a través de Internet, son un mercado? 

 

2. Reproduce y completa el cuadro con ejemplos para cada tipo de mercado 

Tipos de Mercado Ejemplos 

Del Sector Primario  

Del Sector Secundario  

Del Sector Terciario  

Del Sector Cuaternario  

 

3. Completa las oraciones con las palabras de la siguiente lista. 

 

 

                     

 

a. En un mercado se compran y se ___________  bienes y _______________. 

 

b. Un ______________ es un producto que se compra para satisfacer una 

necesidad.  Puede ser mueble o __________________. 
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c. Al comprador que utiliza la Internet para adquirir un determinado artículo se le 

denomina ________________. 

 

d. De acuerdo con la frecuencia, un cliente puede ser _________________ o 

_________________. 

 

4. ¿Por qué es importante para las empresas adelantar estudios sobre los clientes? 

 

5. ¿Qué beneficios le reporta a una empresa contar con clientes satisfechos? 
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