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INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 
UNIDAD PROFESIONAL INTERDISCIPLINARIA DE INGENIERÍA Y CIENCIAS SOCIALES Y ADMIRATIVAS 

 
ACADEMIAS DE MERCADOTECNIA Y RECURSOS HUMANOS 

 
Para dar seguimiento a las temáticas incluidas en los programas de estudios de las unidades de aprendizaje a mi cargo se 
entrega la siguiente información. 
 

PROGRAMA ACADÉMICO  
Administración Industrial 

UNIDAD DE APRENDIZAJE  
Comportamiento del Consumidor 

SECUENCIAS  
3AM50 

 
TEMAS, ACTIVIDADES Y COMUNICACIÓN 

 
FECHA CLASE 

 
TEMA, ACTIVIDADES, RECURSOS DIDÁCTICOS 

FORMATO PARA 
ENTREGA 

MEDIO Y FECHA DE 
ENTREGA 

 
 
 

24. MARZO 

 
Proceso de decisión de Compra de los consumidores. 

Leer y analizar el ensayo” MERCADO DE CONSUMO Y 

COMPORTAMIENTO DE COMPRA DE LOS 
CONSUMIDORES” 

Link  #2 

 
Resumen en una 

cuartilla mencionando 
y explicando los pasos 

de la Decisión de 
Compra. 

A mano, NO 
computadora. 

  
Actividad individual. 

 
Tomar foto y enviar 
imagen a grupo de 

Facebook. 
Guardar evidencia en 

físico. 
 

fecha 26. marzo 

 
26. MARZO 

 
 

Realizar lectura sobre tema. 
Segunda y tercera parte del libro: “Comportamiento del 

Consumidor” 
Libro, Comportamiento del Consumidor. 

Link #1 
 

 
Realizar mapa mental 

sobre elementos 
internos del individuo 

y del contexto.  
A mano, NO 

computadora. 
 

Actividad individual. 

 
Tomar foto y enviar 
imagen a grupo de 

Facebook. 
Guardar evidencia en 

físico. 
 

fecha 31. marzo 

 
31. MARZO 

 
Segmentación de Mercados. 

Realizar lectura sobre tema Capítulo 4.” Mercado y 
Segmentación de Mercados” 

Libro Mercadotecnia 
Link # 3 

 

 
Realizar resumen 

sobre tema  
A mano, NO 

computadora. 
 

Actividad individual. 

 
Tomar foto y enviar 
imagen a grupo de 

Facebook. 
Guardar evidencia en 

físico. 
 

fecha 2. abril 

 
2.ABRIL 

 
Factores intrínsecos del Comportamiento. 

Realizar lecturas sobre tema. Segunda parte “El 
consumidor como individuo” 

Libro, Comportamiento del Consumidor. 
Link #1 

 

 
Realizar PPT, con 
base en el tema 
explicando los 

conceptos: 
motivación, 

personalidad, 
percepción, 

aprendizaje y 
comunicación. 

(máximo 2 
diapositivas por cada 

factor)  

 
Enviar a grupo de 

Facebook. 
 

Guardar evidencia. 
fecha 7. abril 
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Resumida la info, no 
copy-paste 

 
Actividad en equipo. 

 
7. ABRIL 

 
Factores intrínsecos del Comportamiento. 

Segunda parte “El consumidor como individuo” 
Libro, Comportamiento del Consumidor. 

Link #1 
 

 
Con base en la lectura 

anterior, realizar 
investigación sobre 

esos factores 
actualmente y 

características de los 
mismos en los 
consumidores 

Millenialls y Gen Z. 
 

Realizar trabajo 
formato WORD. 

 
Actividad en equipo. 

 
Enviar a grupo de 

Facebook. 
Guardar evidencia. 

 
fecha 21. abril 

 

EVALUACIÓN:  

• A través de portafolio de evidencias.  

• Valor cada actividad 20% de su calificación. 

Link 1.    https://www.academia.edu/6116556/Comportamiento_del_Consumidor_Schiffman_10a_Ed 

Link 2.    

https://www.academia.edu/31796110/Ensayo_MERCADO_DE_CONSUMO_Y_COMPORTAMIENTO_DE_COMPRA_DE_LOS_CONSUMID

ORES-CAPITULO_V_ 

Link 3.    https://www.academia.edu/18897949/Libro_Mercadotecnia_Laura_Fischer_y_Jorge_Espejo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Enviar por correo electrónico el documento tanto en Word como en PDF al Presidente de 
Academia de cada unidad de aprendizaje que imparta, a más tardar el viernes 20 de marzo antes de 
las 17 horas.  

3. Enviar el documento a los estudiantes por los medios que tenga usted establecido.  

4. Dar seguimiento al cumplimiento y generar evidencias y un reporte semanal.  

https://www.academia.edu/6116556/Comportamiento_del_Consumidor_Schiffman_10a_Ed
https://www.academia.edu/31796110/Ensayo_MERCADO_DE_CONSUMO_Y_COMPORTAMIENTO_DE_COMPRA_DE_LOS_CONSUMIDORES-CAPITULO_V_
https://www.academia.edu/31796110/Ensayo_MERCADO_DE_CONSUMO_Y_COMPORTAMIENTO_DE_COMPRA_DE_LOS_CONSUMIDORES-CAPITULO_V_
https://www.academia.edu/18897949/Libro_Mercadotecnia_Laura_Fischer_y_Jorge_Espejo
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5. Las evidencias se entregarán en la próxima reunión de academia que se realizará una vez que se 
reanuden las actividades presenciales, es importante que todas las actividades realizadas en este 
periodo de auto confinamiento se manifiesten en la minuta correspondiente.  
 

 

 

Caso GAP 

 

http://davidatanet.blogspot.com/2010/10/el-caso-gap-y-la-investigacion-de.html 

 

 

casos éxito 

 

https://blog.hubspot.es/marketing/ejemplos-investigacion-de-mercados 

 

http://davidatanet.blogspot.com/2010/10/el-caso-gap-y-la-investigacion-de.html
https://blog.hubspot.es/marketing/ejemplos-investigacion-de-mercados

