
Planeación Didáctica 

 
INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 

 
 

UPIICSA 
 

1.1  
 

Nombre del Profesor Unidad de Aprendizaje Secuencia 

Dassel Ruiz Espino Comportamiento del 
Consumidor 

3AV51 

 
 

1.2 Instrucciones 
 
Derivado de la contingencia que está aconteciendo en nuestro País y en el Mundo, 
algunas indicaciones del curso de  Comportamiento del Consumidor se verán 
modificadas y otras se mantendrán como se habían establecido en Enero pasado, 
las modificaciones a dichas indicaciones, son las siguientes: 
 
 

➢ Se mantiene el Plan “A”, el cual consiste en continuar trabajando con el 
proyecto que ya inicio cada equipo, con el producto genérico que 
previamente determinaron. 
 

➢ Todo trabajo de campo que en la Rúbrica se haya marcado, queda 
suspendido hasta nuevo aviso; entre los que destacan visitas a 
puntos de venta, como supermercados, tiendas de conveniencia y 
tiendas tradicionales, entrevistas y cuestionarios cara a cara, el 
método del Focus Group y en general toda actividad en contacto 
directo con las personas y lugares externos, ya que no será tomado en 
cuenta para la evaluación. 

 
➢  En substitución del trabajo de campo, se establecerá la aplicación de 

sondeos y encuestas estrictamente por Redes Sociales, con una muestra 
del entre 10 y 20 personas para el sondeo y  de 50 personas para el 
método de la encuesta y en cuanto a la observación de los puntos de venta, 
será substituida por vídeos en 4 supermercados o comentarios de los 
clientes de dichas tiendas en sus sitios web y genéricos en Youtube, FB e 
Instagram, con respecto a las 4 principales marcas en el mercado del 
producto seleccionado. 
 

➢ Salvo las actividades de campo ya mencionadas (las cuales quedan 
suspendidas), toda la guía y Rúbrica ya proporcionada, seguirá en su 
totalidad para cada periodo departamental hasta concluir el curso. 



 
➢ Durante este periodo de Contingencia, se agendará un calendario para la 

presentación de avances de su proyecto por secuencia, por días y por 
horarios, el cual se anexa al presente documento. 
 
 

➢ Las evaluaciones deberán ser enviadas por correo, por el Jefe de cada 
equipo o un representante del mismo en los horarios y días señalados en el 
calendario. 
 

➢ En cada revisión de los avances del proyecto, recibirán un correo con mi 
retroalimentación y las correcciones a realizar. 
 
 

➢ La calificación del segundo departamental, dado el avance que ya 
llevábamos en el curso, será dada a conocer a ustedes a más tardar los 
días 6 y 7 de abril, en su última revisión. 
 

➢ La calificación se oficializará en el SAES hasta que las Autoridades del IPN 
y de la UPIICSA nos lo indiquen 
 
 

➢ Los avances del proyecto para este periodo departamental serán enviados 
en dos formatos: Word y PDF, poniendo como asunto al correo, Envió 
Avance Proyecto (indicar nombre de la empresa y/o producto y número de 
la secuencia) 
 

➢ Se seguirá manteniendo la comunicación como hasta ahora, vía Grupos de 
Whats y telefónicamente con previa cita para el caso de los jefes de salón 
(y de equipo, sí llegará a ser necesario) y al interior de los equipos por 
video llamada o FB  

 
➢ En caso de ser necesaria la asesoría extraordinaria, se programarían vídeo 

conferencias con un servidor 
 

➢ En el caso de surjan dudas acerca de las presentes indicaciones, me las 
hacen saber vía Whats con su Jefe de salón y/o de equipo, para que sean 
aclaradas por el mismo medio. 
 

1.3 Recursos de Apoyo 
 

✓ Se envió por whats el Programa de la Unidad de Aprendizaje y un Proyecto 
Guía modelo, concluido, que abarca la totalidad de la rúbrica de evaluación, 
se dejó un libro de lectura al inicio del curso y lecturas de revistas Técnicas 
ya sugeridas. 
 



✓ La bibliografía recomendada esta en las primeras diapositivas del curso, la 
cual se mencionó en Enero pasado. 

 
✓ Se envió la Rúbrica original del curso 

 
✓ Se enviará a más tardar el día 20 de Marzo la Guía de Proyecto y la 

Rúbrica actualizada 
 

 

 

✓ Se enviará a más tardar el día 23 de Marzo el paquete completo de 
diapositivas del curso de comportamiento del consumidor 
 

1.4 Método de Evaluación Y Medios de contacto y comunicación con los 
alumnos 
 

✓ En cuanto al método de evaluación será 100% Avance del Proyecto del 
punto1.1 al 2.5 de la Rúbrica establecida 

✓ Los avances serán presentados de la siguiente forma: del 1.1 al 1.3.3 en la 
primera revisión, del 1.3.4 al 2.2 en la segunda revisión y del 2.3 al 2.7 en la 
tercera revisión, con base en la rúbrica y guía de proyecto que se anexa al 
presente documento y el día de la evaluación se presentará el soporte 
teórico para la elaboración del Proyecto citando las fuentes de información. 

✓ En cuanto a los medios de contacto son: Grupos de Whats Up, integrados 
por los jefes de cada equipo, los jefes de salón y el Profesor, por cada 
secuencia y el correo electrónico, que al igual que el anterior medio, se 
trabaja por jefes de equipo, los cuales vierten a su vez la retroalimentación 
a sus integrantes de equipo en un chat individual, vía whats o FB. Y en 
caso emergente, se contempla las asesorías por vídeo llamada con previa 
cita. 

 
 

  



Anexo A): 
 
Calendario de entrega de avances del Proyecto por Equipo, Días, Horarios y 
Secuencias. 
 
 

UAP Secuencia Equipos Fechas 
de envió 

Horarios 
de envió 

Evaluación 

Seminario de 
MKT 

5AV80 1,2,3,4,5,6 25 y 30 
de 
Marzo y 
3 de 
Abril 

00:00 a 
10:00 

6 de Abril  

Seminario de 
MKT 

5AV81 1.2.3.4.5.6 25 y 30 
de 
Marzo y 
3 de 
Abril 

00:00 a 
10:00 

6 de Abril 

Seminario de 
MKT 

5AV83 1,2,3,4 24 y  27 
de 
Marzo y 
2 de 
Abril 

00:00 a 
10:00 

7 de abril 

Comportamiento 
del Consumidor 

3AV51 1,2,3,4,5,6 24 y 27 
de 
Marzo y 
2 de 
Abril 

00:00 a 
10:00 
 

7 de abril 

 
 

 

 

 

  



Anexo B): 

Guía de Proyecto 

 
INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 

 
UPIICSA 

 
GUÍA DE PROYECTO   

“COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR” 
 

LICENCIATURA: ADMINISTRACION INDUSTRIAL  

ASIGNATURA: COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR 

 

DIRIGIDO A: Alumnos de 5° semestre de la Licenciatura de Administración 

Industrial  

Fecha de inicio de proyecto: Enero 2020 
Fecha de término del proyecto: Mayo 2020 
Fecha de presentación del proyecto: Tercera y cuarta semana de mayo de 2020 

 

Objetivo del proyecto 

Que el alumno aplique los conocimientos teóricos adquiridos en la licenciatura de 

Administración Industrial en lo concerniente a Planeación Estratégica, 

Mercadotecnia básica y Comportamiento del Consumidor, en un proyecto práctico 

cuya finalidad es el estudio del comportamiento de un grupo de consumidores 

reales y potenciales de un determinado producto, con la finalidad de implementar 

una estrategia de comunicación que permita orientar su compra en beneficio de 

una firma determinada.  

 

Contenido del Proyecto: 

❖ Caratula formal  

❖ Índice  

❖ Introducción  

❖ Hoja de presentación del producto eje. (Producto Genérico, sin marca) 



❖ Hoja de presentación de los principales competidores del producto eje 

(mínimo 4 marcas, incluido el que tentativamente será el caso de estudio) 

 

DESARROLLO: 

“ANALISIS DE LA SITUACION ACTUAL DEL COMPORTAMIENTO DEL 

CONSUMIDOR, PARA EL PRODUCTO.” 

1. Fase Exploratoria 

1.1 Definición del área de estudio (características del mercado estudiado) 

o Segmentación Demográfica (Edad, Sexo, Nivel Socio-Económico) 

o Segmentación Geográfica (Área geográfica de estudio) 

o Segmentación Psicográfica (Estilo de vida, de acuerdo a PROFECO 

Y VALS) 

 

1.2 Metodología 

o Delimitación del tema 

o Fijación de objetivo general 

o Fijación de objetivos específicos 

o Hipótesis  

1.3 Investigación documental 

1.3.1 Selección del Producto Genérico a Estudiar 

 

o Antecedentes Históricos del Producto en el Mundo y en México 

o Principales marcas existentes en el mercado del producto seleccionado y 

antecedentes históricos de cada marca 

o Grafico comparativo de la participación en el mercado de las principales 

marcas (dado en porcentajes y en mdd, determinado de una fuente 

actualizada) 

o Gráfico comparativo/descriptivo de las principales marcas, en cuanto a 

componentes del producto (formulas, ingredientes, contenido, envasado, 

tabla nutrimental, etc.) 

o Gráfico de Análisis comparativo de ventajas y desventajas del Marketing 

mix de 4 principales marcas en el mercado del producto caso de estudio 

(Analizar producto, precio, plaza y promoción de las 4 principales marcas y 

señalar las fortalezas y debilidades de cada una de ellas, solo virtual y 



presentar evidencias para cada empresa). Cabe señalar que para cada 

variable del marketing mix por marca se deben evaluar criterios, por 

ejemplo: 

Para producto, evaluar portafolio de producto, amplitud y profundidad de la 

línea de productos, para precio, el margen de precios que se maneja en el 

mercado ( 4 tiendas virtuales), en plaza, los canales de distribución que 

maneja  cada marca, el tipo de distribución indicando sí es masiva, 

selectiva o exclusiva y para promoción, las actividades que ha hecho cada 

marca en los últimos años en ATL, medios masivos, BTL, medios en punto 

de venta, TTL, internet, redes sociales y aplicaciones. 

 

1.3.2 Gráfico de efectos positivos y negativos del producto genérico en el 

consumo humano y consumo por persona en México (en cantidad por año) 

               1.3.3 Gráfico de análisis macroambiental del producto seleccionado en 

comparativo con sus principales competidores, determinando oportunidades y 

amenazas, tomando como base, el método PESTIEL 

              1.3.4 Aplicación del Método del Sondeo (obligatorio en línea) 

o Elaboración de la guía de sondeo (puede contener preguntas abiertas y 

cerradas) 

o Trabajo de Campo virtual (se refiere a aplicar el sondeo en redes sociales a 

una muestra de 20 personas) 

o Análisis de resultados del sondeo (sólo elaborar síntesis de los resultados 

más significativos, cabe señalar que las respuestas a las preguntas 

abiertas, que más se repitan y sean parecidas entre sí, serán consideradas 

como un solo criterio de respuesta) 

 

o Gráfico de síntesis de aplicación del sondeo (se presentará en una tabla, el 

análisis de resultados de la aplicación del método, se deben presentar 

evidencias virtuales de la aplicación) 

 

1.3.5 Informe de resultados preliminar de la fase exploratoria (presentar en 

formato de oficio) 

1.3.6 Selección de la Marca del producto caso de estudio, tomando como base los 

resultados de la investigación exploratoria, se deberá contemplar estudiar la marca 

con mayores desventajas, en el mercado o bien la de mayores ventajas. 

o Generalidades de la Empresa y de la Marca (nombre, tipo de empresa, giro, 

magnitud, logotipo y eslogan, portafolio de productos y producto 



seleccionado, cabe señalar que es necesario describir el producto a 

profundidad, en cuanto a contenido, formas, presentaciones, sabores, y 

tabla nutrimental) 

o Cultura organizacional (misión, visión, valores, política de calidad, símbolos 

culturales y línea de tiempo de la empresa y marca seleccionada) 

o Estructura Organizacional (organigrama general de la empresa y cómo se 

ubica la marca en dicho organigrama) 

2.Fase concluyente 

2.1 Metodología  

o Definición del problema 

o Objetivo general 

o Objetivos específicos (entre 3 y 6 objetivos. Los cuales servirán de base 

para la redacción de las preguntas del cuestionario) 

o Hipótesis 

2.2 Cuestionario ( se redactará con forme en lo visto en clase, tomando como 

base los factores internos y externos que pudieran estar influyendo o no en la 

compra del producto, cabe señalar que es necesario poner encabezado, 

instrucciones, datos, leyenda de confiabilidad y agradecimiento y en este rubro se 

debe presentar el machote para su aplicación, el cuestionario debe contener 

preguntas principalmente cerradas, pero se pueden incluir algunas abiertas, 

dependiendo cada caso, el número de preguntas deberá ser de entre 10 y 15) 

2.3 Determinación de la muestra (en este punto ya fue determinada en clase por 

un muestreo no probabilístico, por criterio, juicio y experiencia del investigador y se 

contempla aplicarlo a una muestra de 50 personas a través de medios virtuales 

exclusivamente) 

2.4 Trabajo de campo (en este rubro se deberá realizar y presentar un gráfico, 

indicando quien aplico el cuestionario y a cuantas personas, se deberá repartir la 

muestra entre el número de integrantes, indicando también los recursos que se 

utilizaron para la aplicación del cuestionario e indicar el o los medios virtuales que 

se utilizaron y se deberán presentar evidencias virtuales de su aplicación en 

fotografías, capturas de pantalla y/o audios, dependiendo cada caso) 

2.5 Tabulación y análisis de resultados (en este rubro mediante el programa de 

google o cualquier otro que se considere, se procederá a graficar los resultados y 

a interpretar cada pregunta, haciendo un análisis de cada una de ellas y se deberá 

presentar cada pregunta son su análisis al pie de cada gráfica, indicando número 

de personas por respuesta y su equivalente a porcentaje) 



2.6 Análisis FODA (para realizar FODA, se debe contemplar la elaboración de 

MEFE Y MEFI y presentar las principales estrategias que de la combinación 

resulten, la matriz FODA debe contener en promedio 20 variables y presentarse 

en forma de matriz. 

2.7 Informe final ( en este rubro se procederá a redactar en formato oficio en un 

máximo de 2 cuartillas, los resultados que arrojó el total de la investigación en sus 

dos fases y presentar una conclusión indicando los factores más influyentes en la 

motivación de compra de los consumidores, así como los factores que están 

influyendo en la pérdida de ventas del producto seleccionado, así como ofrecer 

una  propuesta de solución ante la situación que se presente, es importante dirigir 

el oficio al CEO de la empresa y agradecer al final del mismo y lo deberá firmar el 

líder del proyecto de cada equipo) 

3. Propuesta de Campaña Publicitaria para el reposicionamiento de la Marca 

en el Mercado 

3.1 Elaboración del Core Brand y la Plataforma de Redacción Publicitaria 

3.2 Propuesta de Spot publicitarios para medios ATL ( se deberá contemplar por lo 

menos el diseño de 2 medios para este rubro, entre los que destacan, radio, 

revistas, espectaculares, folletería, catálogos, trípticos banners físicos, cine, entre 

otros; el diseño del spot se deberá presentar con redacción, tomando como base 

el Core Brand y la plataforma de redacción publicitaria, cabe señalar que solo se 

hará la representación de los spot en forma virtual, a un que, estos sean físicos) 

3.3 Propuesta de Spot publicitarios para medios BTL (Se deberán diseñar dos 

medios para este rubro, entre los que destacan, botargas, materiales POPs, 

merchandising, concursos, edecanes o cualquier otro medio de promoción de 

ventas y sólo se realizará la representación virtual, a un que, estos sean físicos. 

3.4 Propuesta de Spot publicitarios para medios TTL (Se deberán diseñar por lo 

menos dos medios para este rubro, entre los que destacan, aplicaciones, 

posicionamiento en google, banners y vídeos para redes sociales, cabe señalar 

que es obligatorio la realización de un vídeo para hacer el montaje en youtube o 

Instagram, que contenga el Core Brand y la plataforma de redacción publicitaria) 

3.5 Propuesta de Pauta de Medios con presupuesto incluido (en este rubro se 

contempla, la totalidad de spots que se colocarían en cada medio, el periodo de 

duración de la campaña, el calendario del periodo de duración por día y el 

presupuesto global que se requeriría, dicho presupuesto debe ser cotizado en 

fuentes confiables de tarifarios de agencias de publicidad y de espacios en medios 

de comunicación, reitero que toda la investigación es exclusivamente por internet) 



3.6 Presentación ejecutiva final de todo el proyecto ( en este rubro se deberá 

preparar en presentación una síntesis de todo el proyecto, presentando evidencias 

de los spots, cuadros y gráficas, así como lo más representativo que haya 

acontecido en el transcurso de las dos fases de la investigación, cabe señalar que  

el equipo contará con 30 minutos con reloj en mano para realizar su exposición y 

al final de la misma, se llevará una sesión de no más de 5 intervenciones por parte 

del público, es importante reiterar que el equipo deberá hacer manejo de las 

Relaciones Públicas y de su imagen como consultoría) 

 

❖ Conclusión  

❖ Recomendaciones  

❖ Anexos  

❖ Glosario de términos  

❖ Fuente de información  

✓ Bibliografía  

✓ Apuntes  

✓ Asesores externos  

✓ Sitios web visitados  

 

NOTA: El equipo de trabajo deberá presentar sus avances del proyecto 

estrictamente en las fechas y horarios señalados por su asesor de proyecto al 

correo electrónico:  

Marketing.dre@hotmail.com 

M. en M. Dassel Ruiz Espino 

Asesor de proyecto “Estudio del comportamiento del Consumidor” 

 
  



Anexo C): 

Rúbrica Actualizada de Evaluación 

 

Unidad De Aprendizaje: Comportamiento Del Consumidor 

Secuencia: 3AV51 

Primer periodo parcial 

 Avance programa: 33% del 100% del total 

Temas impartidos por unidad en el periodo: 

Unidad I. El comportamiento del Consumidor en la Toma de decisiones 

1.1 Relación entre el plan estratégico de la empresa, la estrategia mercadológica y el 
comportamiento del consumidor. 

1.2 El comportamiento del consumidor como objetivo del plan de mercadotecnia. 

1.3 Teorías y modelos que explican el comportamiento del consumidor.  

 

Forma de evaluar: Portafolio de Evidencias 

Rubrica Primer Parcial 

Comportamiento Del Consumidor 

Tareas Ponderació
n 

Profeco 7.14 

Vals 1 y 2 7.14 

Generaciones 7.14 

Segmentación 7.14 

ZMOT, FMOT y SMOT (Modelo para la toma de decisiones del 
consumidor) 

7.14 

Ej. Imagen Corporativa que influyen en el comportamiento del 
consumidor 

7.14 

Ej. De Anuncios Publicitarios por cada una de las Teorías del 
Consumidor 

7.14 

Ej. BTL y POP´s 7.14 

Ensayo sobre película asignada 7.14 

Ensayo de documental la Malinche 7.14 

Psicología de los Colores, como influencia en la compra 7.15 

Capas del Cerebro 7.15 

Factores Int. Y Ext.que influyen en la compra 7.15 

Conceptos teóricos  7.15 

  

TOTAL 100 

 



Segundo periodo parcial 

Avance programa: 66% del 100% del total 

Temas impartidos por unidad en el periodo: 

Unidad II. Factores Extrínsecos e Intrínsecos que influyen en el Comportamiento 
del Consumidor en las Estrategias Mercadológicas 

2.1 El consumidor como una entidad integral 

2.2 Factores Extrínsecos 

2.3 Factores Intrínsecos 

2.4 Proceso lógico de compra 

 

Forma de Evaluar: Proyecto 100% 

Rubrica Segundo Parcial 

Comportamiento del Consumidor  
Ponderación 

Proyecto: Factores Internos y Externos que Influyen en la Compra de un 
Producto 

100 

Fase I: Exploratoria 
 

 
1.1 Definición del área de estudio por grupo de consumidores 

 

 
1.2 Metodología 

 

 
1.3 Investigación documental 

 

 1.3.1 Selección del producto genérico a investigar 30 

 1.3.2 Efectos positivos y negativos del producto en el consumo humano            05 

 1.3.3 Análisis Macroaambiental, como influencia de compra            05 

 1.3.4 Aplicación de Sondeo virtual 07 

 1.3.5 Informe Preliminar 05 

 1.3.6 Determinación de la Marca caso de estudio 05 

 Fase 2. Concluyente  

 2.1 Metodología 03 

 2.2 Elaboración del cuestionario 05 

 2.3 Determinación de la Muestra (sin ponderación en calificación)            00 

 2.4 Trabajo de campo virtual 05 

 2.5 Tabulación y Análisis de Resultados 10 

 2.6 Análisis FODA 15 

 2.7 Informe Final 05 

   

 TOTAL 100 



Tercer periodo parcial 

 Avance programa: 100% del 100% del total 

Temas impartidos por unidad en el periodo: 

Unidad V. Estrategias de Mezcla de Comunicación 

3.1 Tendencias del Comportamiento del Consumidor  

3.2 El comportamiento del Consumidor en la Economía  

3.3 Desarrollo Económico y Patrones de Consumo 

3.4 El Consumidor en Internet 

3.5 El Consumismo: Ética y Responsabilidad Social 

3.6 El Proceso de Compra y Factores de Influencia 

 

Forma de evaluar: Proyecto 100%  

Proyecto: Factores Internos y Externos que Influyen en la Compra de un Producto 

Grado de avance del proyecto: 100% 

Rubrica Tercer Parcial 

Comportamiento Del Consumidor  
Ponderación 

Proyecto Fase III: Propuesta de Campaña Publicitaria 100   

               3.1 Elaboración del Core Brand y Plataforma de Redacción           10  
3.2 Propuesta de Campaña Publicitaria en medios ATL 15  
3.3 Propuesta de Campaña Publicitaria en medios BTL 15  
3.4 Propuesta de Campaña Publicitaria en medios TTL           30  

 3.5 Propuesta de Pauta de Medios 10 

 3.6 Presupuesto 05 

 3.7 Presentación Ejecutiva 10 

 3.8 Informe Ejecutivo 5 

   

 TOTAL 100 

NOTA: El proyecto se expondrá en clase por equipo, con forme a las fechas 
programadas y se entregará en dos formatos: Presentación y en PDF, 
mismos que se guardarán en un CD rotulado con los datos generales del 
Equipo, la U.A.P. y el Profesor y se entregarán el último día de las 
presentaciones finales.  
 
Las presentaciones se llevarán a cabo la tercera y cuarta semana de 
mayo 2020. 

 

 

 


