
GLOSARIO 
 
 
Ciclo de vida del producto 
El período de tiempo en el cual un producto produce ventas y utilidades. Se entiende que incluye 
cinco diferentes fases: Introducción, Crecimiento, Turbulencia, Madurez y Declive. 
 
Intangible 
Algo sin propiedades físicas, que no puede verse, tocarse, olerse, oírse o sentirse. Un servicio es 
considerado un intangible. 
 
Marca 
Un nombre, término, signo, símbolo o diseño, o la combinación de todos ellos, que tiende a 
identificar bienes o servicios de un vendedor o grupo de vendedores y diferenciarlo de los la 
competencia. 
 

Marketing de base de datos 
Un sistema destinado a mantener datos de clientes y clientes potenciales, utilizando bases de 
datos relacionales, con la finalidad de generar y calificarlos, venderle productos o servicios; y 
mantener relaciones estrechas con ellos. 
 

Planificación 
Toda actividad en la cual se prevee de manera consciente y programada las actividades que 
puedan ocurrir en el futuro. Toda actividad requiere ser planificada. Las actividades de mercadeo 
necesitan ser planificadas cuidadosamente para tener resultados exitosos. 
 

Posicionamiento del producto 
Se refiere a las estrategias y tácticas de comunicación destinadas a crear y mantener en un lugar 
de preferencia en la mente del consumidor, ya sea un producto o un servicio. Esto es, poner al 
producto en una posición relevante ante las decisiones del comprador. 
 

Precio 
Cantidad de dinero que se cobra por un producto o servicio; o la suma de valores que el 
consumidor intercambia por usar o tener un producto o servicio. 
 

Publicidad 
Cualquier forma pagada y no personal de presentación y promoción de ideas, bienes, o servicios 
por un patrocinador identificado. 
 

Referidos 
Nombre y datos de una persona que ha sido recomendada como cliente, por algún cliente o 
conocido. 
 

Campaña publicitaria 
Conjunto de elementos y anuncios publicitarios que se realiza básicamente a través de los medios 
de comunicación, de una forma planificada para la consecución de unos objetivos determinados, 
durante un tiempo de duración variable. 
 
 


