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ACTIVIDAD 1 01

30 minutos 

- Software de impresión 
o de edición de 
documentos
(por ejemplo, Word) 
- Lápices o bolígrafos 
- Acceso a Internet 

1. Utiliza Internet y encuentra al menos un ejemplo de un negocio (social) de
éxito y de un negocio (social) que tuvo éxito, pero cuya popularidad se desvaneció
con el tiempo.
2. Observa el ciclo de vida de un producto mediante el gráfico siguiente. Ten en
cuenta que la altura o longitud de la curva de campana variará en función de las
ventas y los beneficios de un producto a lo largo del tiempo.

3. Busca información sobre el ciclo de vida de los productos de las empresas
(sociales) que hayas elegido y dibuja nuevas curvas de campana en el mismo
gráfico, basándote en su progresión.

❑ Ahora bien, ¿puede nombrar 
una forma en que los 

empresarios aseguren el éxito 
de un producto durante su 

introducción? 
❑ ¿Qué características de los 

consumidores podrían 
desempeñar un papel clave?



ACTIVIDAD 1 02

Como puedes ver, un negocio que fue muy popular durante un tiempo, puede perder 
gradualmente gran parte de su atractivo con el tiempo. 
Mucha gente tiende a creer que "anunciarse" es una buena manera de entrar en un 
mercado. Sin embargo, sólo unos pocos pueden responder "investigar". Ambas 
respuestas son correctas, y otras pueden funcionar también, si se pueden justificar. 
Pero hay que tener en cuenta que, antes de crear un bien o servicio, los empresarios 
determinan un mercado para él y cómo llegar a ese mercado. Los empresarios suelen 
definir las características de los consumidores que creen que comprarán su producto. 
Algunas de las características de los consumidores son la edad, el sexo, la zona 
geográfica, la carrera, la raza, etc., que también se denominan datos demográficos.



ACTIVIDAD 2
03

30 minutos

- Lápices o 
bolígrafos 

- Impresora 

- Acceso a Internet 

1. Tu hoja de juego tiene una columna de productos. Los productos
pueden ser bienes o servicios.
2. Las dos columnas en blanco que aparecen junto a la columna del
producto están etiquetadas como mercado objetivo y medios de
comunicación.
3. Adecuar lo más posible a un bien o servicio. La primera ya está hecha
para ti.
4. Puedes utilizar Internet para inspirarte y realizar una investigación.

a. ¿Cuándo deben las empresas 
realizar estudios de mercado durante 

el ciclo de vida de un producto? 
b. ¿Quién realiza la investigación? 
c. ¿Qué investigan las empresas? 

d. ¿Cómo se realiza la investigación de 
mercado? 
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