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UPIICSA 

 
1.1  
 

Nombre del Profesor Unidad de Aprendizaje Secuencia 

Dassel Ruiz Espino Seminario de 
Mercadotecnia 

5AV80 

Dassel Ruiz Espino Seminario de 
Mercadotecnia 

5AV81 

Dassel Ruiz espino Seminario de 
Mercadotecnia 

5AV84 

 
 

1.2 Instrucciones 
 
Derivado de la contingencia que está aconteciendo en nuestro País y en el Mundo, 
algunas indicaciones del curso de Seminario de Mercadotecnia 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, si se decidiera de común acuerdo, 
continuar trabajando con la Empresa a la que ya se tenía acceso, si es que 
lo considera y dependiendo el grado de avance que cada equipo tenga al 
día de hoy, será aceptado por el Profesor. 
 

➢ Se establecerá un Plan “B” para los equipos que de común acuerdo así lo 
decidan, el cual consistirá en trabajar el mismo proyecto que se estableció 
en la rúbrica original (Diagnóstico y Plan de Marketing para una empresa), 
pero ahora seleccionando un producto “Interrogante o Perro”(De acuerdo a 
la Matriz BCG) perteneciente a una empresa grande en magnitud, como 
ejemplos podemos citar: “Tamales la Costeña”, “Sprite de Coca-Cola”, 
“Pastelito Flipy de Gamesa”, entre otros. La selección del producto a 
trabajar no debe de repetirse entre los equipos y en caso de darse dicha 
situación, se quedará con la marca, quien la registre primero con su Jefe de 
salón. 
 
 

➢ Todo trabajo de campo que en la Rúbrica se haya marcado, queda 
suspendido hasta nuevo aviso, tanto para plan A, como para plan B; 



entre los que destacan visitas a las empresas, entrevistas cara a cara, 
observación en puntos de venta y no será tomado en cuenta para la 
evaluación, salvo en el caso de cuestionarios a clientes en el Plan B 
exclusivamente, los cuales se aplicaran a 50 personas por Redes Sociales 
y para el Plan A, sólo sí se pudiera llevar a cabo de manera virtual y en la 
muestra que ya se había determinado por cada equipo. 
 

➢ En el caso de Plan A, si deciden continuar y de poder obtener información 
de clientes y vendedores, así como del empresario, esta debe ser por 
medios electrónicos, NO presenciales y deberá presentarse la evidencia 
del medio electrónico. 

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

➢ 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 el Paquete 
de Diapositivas del curso completo de Seminario de Mercadotecnia, se dejó 
un libro de lectura al inicio del curso y se recomendó un Manual Técnico de 
plan de Mercadotecnia, para elaborar el proyecto. 

✓ 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 
 

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 1.1 
al 3.3 de la Rúbrica establecida 

✓ Los avances serán presentados de la siguiente forma: del 1.1 al 2.4 en la 
primera revisión, del 2.5 al 2.11 en la segunda revisión y del 3.1 al 3.3 en la 
tercera revisión, con base en la rúbrica 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 Días Horarios 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 

5AV84 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 de Seminario de Mercadotecnia 

 
 

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 
 

UPIICSA 
 

 
Proyecto: 
 
Rediseño del plan de Marketing con base en el Modelo de Negocios 
“Canvas”, para el producto… 
 
 
Licenciatura: Administración Industrial. 
 
Unidad de Aprendizaje: Seminario de Mercadotecnia 
 
Fecha de inicio del 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:  
 
Aplicar los conocimientos teóricos adquiridos en la carrera de Administración 
Industrial en lo concerniente a Mercadotecnia, Planeación Estratégica, 
Investigación de mercados y Seminario de Mercadotecnia  en un proyecto práctico 
cuya finalidad es la elaboración de un diagóstico para un producto ya existente, en 
cuanto a su Modelo de negocios Canvas y, con base en los resultados, proponer 
un plan de marketing, que permita un mejor posicionamiento en el mercado. 
 
 
Contenido del Proyecto:  
 

• Caratula formal 

• Índice 

• Introducción 

• Hoja de presentación de la empresa ( nombre, logotipo, eslogan) 

• Desarrollo 
 
 
 
 
 



Desarrollo: 
 
Capítulo 1. Marco Referencial de la empresa xxxxx 
 
1.1 Generalidades de la empresa... 

 
➢ Nombre de la empresa 
➢ Logotipo de la empresa y del producto 
➢ Tipo de Sociedad 
➢ Tipo de empresa 
➢ Giro de la empresa 
➢ Magnitud de la empresa (De acuerdo a los criterios que marca la Secretaría 
de economía) 
➢ Portafolio de productos  
➢ Producto seleccionado (descripción) 
➢ Margen de Precios que oscilan en el mercado, así como estrategias de 
precios 
➢ Plaza (principales canales de distribución, tipo de distribución y estrategias 
de empuje y jale implementadas) 
➢ Promoción (ATL, BTL Y TTL, que se han implementado en los últimos años 
o meses, según sea el caso) 
➢ Principales competidores (Líder, Retador, seguidor y/o especialista), 
determinar la participación en el mercado por marca en porcentaje o en cifras en 
pesos o dólares, solamente en México. 
➢ Target determinando la segmentación geográfica, la demográfica y 
Psicográfica). la psicografica se determina por el estilo de vida (PROFECO Y 
VALS) 
➢ Para el caso de empresas con un mercado de distribuidores o industrial, no 
se denomina target, se denomina mercado y se segmenta, solamente por área 
geográfica, número y tipo de clientes (empresas) 
 
 
1.2 Cultura organizacional 
 
➢ Antecedentes de la empresa 
➢ Antecedentes del producto ( a nivel Internacional y en México) 
➢ Misión 
➢ Visión 
➢ Valores 
➢ Ubicación Geográfica de la Empresa (dirección, teléfono, e-mail, sitio web, 
redes sociales y croquis de ubicación, por google maps) 
Target 

 
1.3 Estructura orgánica 

➢ Organigrama general 
➢ Organigrama departamental (mkt o a fin) 

 



Capítulo 2. Análisis/diagnóstico de la situación actual del Modelo “Canvas” 
de la empresa xxxx 
 
 2.1 Definición del problema 

➢ Objetivo general  
➢ Objetivos específicos (3) 
➢ Hipótesis 

 
 
 2.2 Análisis del Modelo de Negocios Canvas (observación documentada) 

➢ Plan de visitas 
➢ Detección de fortalezas y debilidades de cada bloque del Modelo, en 

comparación con su principal competidor (presentación de hallazgos, 
efectos y evidencias) 

➢ Resultados de los métodos de extracción de la información (una cuartilla 
por cada método)    

o Entrevista de pre contacto 
o Observación 
o Entrevista a profundidad 
o Encuesta a vendedores o en su defecto a nivel táctico  
o Encuesta a clientes 

➢ Análisis macroambiental determinando Oportunidades y Amenazas de la 
empresa y su principal competidor (variables políticas, económicas, social, 
tecnológicas, internacionales, ecológicas y legales) 

➢ FODA global del modelo de negocios (MEFE/MEFI anexos)  
➢ Tabla diagnóstica para el marketing mix del producto 
➢ Informe ejecutivo del Diagnóstico 

 
 

 
Capítulo 3. Propuesta de plan de marketing para el producto xxxxxx 

 
 
3.1 Definición del problema resultado del diagnóstico 

➢ Justificación 
➢ Objetivo del plan de marketing (general y 3 específicos) 

3.2 Matriz BCG (por qué y justificación) 
3.3 Matriz Ansoff (Selección de Estrategias a implementar) 
3.4 Redefinición del Target  (sí aplica) 
3.5 Estrategia global marketing 
3.6 Propuesta de valor (con PUV) 
3.7 Propuesta de tácticas del marketing mix en cedulas 
3.8 Presupuesto 
3.9 Tasa de Retorno y relación costo-beneficio 
3.9 Tabla de tiempos para todo el plan 
 
 



 
Conclusiones 
Anexos 
Fuente de información 
 
 

 
 
 
NOTA: El equipo de trabajo deberá  exponer sus avances de proyecto en 
presentación, en el salón de clase, estrictamente en las fechas y horarios 
señalados por su asesor de proyecto, conforme a citas asignadas. 
 
e-mail: marketing.dre@hotmail.com  
   
 
 

M. en M. Dassel Ruiz Espino 
Asesor de proyecto  

 
 
  

mailto:marketing.dre@hotmail.com


Anexo C): 

Rúbrica 

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 

UPIICSA 

Academia de Mercadotecnia y Recursos Humanos 

Unidad De Aprendizaje: Seminario De Mercadotecnia 

Secuencias: 5AV80, 5AV81, 5AV83 

Primer periodo parcial 

Avance del programa: 33% del 100% del total 

Temas impartidos por unidad en el periodo: 

Unidad I. Plan y Estrategias de Mercadotecnia 

1.1 Formulación de una estrategia de mercadotecnia 

1.2 Modelo de negocios (Canvas) 

1.3 El plan de mercadotecnia en la empresa 

1.4 El plan de mercadotecnia como un elemento de mejora en la gestión de 
mercadotecnia 

 

Unidad II. Plan de Mercadotecnia  

2.1 Elementos, clasificación y niveles de producto 

2.2 Posicionamiento de producto 

2.3 Elementos del producto y sus estrategias  

2.4 Diseño y gestión de servicios 

 

Forma de evaluar 

Rubrica Primer Parcial 

Seminario De Mercadotecnia  
Ponderación 

Estudio de Casos Prácticos 50 

Examen 
 

 
Evalúa si las estrategias de la mezcla de la mercadotecnia son las 
adecuadas para el tipo de mercado al que va dirigida la cafetería  

16.66 

 
Describe y evalúa cada uno de los nueve bloques del CANVAS 16.67 

 
¿Consideras viable el plan de mercadotecnia actual de la cafetería o 
implementarías otro o solo redireccionarías el plan actual? Justificar 
respuesta 

16.67 

Subtotal 50   

TOTAL 100 

 



 

Segundo periodo parcial 

 Avance programa: 66% del 100% del total 

Temas impartidos por unidad en el periodo: 

Unidad III. Estrategias de Comercialización 

3.1 Canales de distribución 

3.2 Diseño y gestión de los canales de distribución  

3.3 E-commerce 

3.4 Segmentación de mercados y sus estrategias 

 

Unidad IV. Estrategias y Políticas de Precio 

4.1 Estrategias de establecimiento de políticas de precios  

4.2 Estrategias de adaptación de precio 

4.3 Orientaciones para fijar precios y los elementos que lo integran 

 

Forma de evaluar: Proyecto 100%  

Diagnóstico y plan de Marketing para una PyME existente 

Grado de avance del proyecto: 60%  

Rubrica Segundo Parcial 

Seminario De Mercadotecnia  
Ponderación 

Proyecto Fase I: Marco de Referencia, Diagnóstico de la Empresa 50 

Marco de Referencia 
 

 
1.1 Generalidad de la Empresa 6.25  
1.2 Cultura Organizacional 6.25  
1.3 Estructura Orgánica 6.25 

 1.4 Producto seleccionado y su Marketing Mix 6.25 

Subtotal 25 

Diagnóstico de la Empresa 
 

    2.1 Metodología  2.5 

    2.2 Plan de visitas 2.5 

    2.3 Bench Marking del modelo de negocios (Análisis Interno) 10 

    2.4 Análisis Externo (Oportunidades y Amenazas) 5 

    2.5 Guía de Observación a los puntos de venta  5 

    2.6 Check-List para documentación de procesos 5 

    2.5 Entrevista a Empresario 10 

    2.6 Encuesta a Vendedores 7.5 

    2.7 Encuesta a Clientes 7.5 

    2.9 Análisis FODA 5 

    2.10 Tabla Diagnóstica  10 

    2.11 Informe Ejecutivo           05 

Subtotal 75 

TOTAL 100 



 

Tercer periodo parcial 

 Avance programa: 100% del 100% del total 

Temas a impartir por unidad en el periodo: 

Unidad V. Estrategias de Mezcla de Comunicación 

5.1 Elementos y mezcla de comunicación 

5.2 Diseño de mezcla de comunicación y Merchandising 

5.3 Estrategia Above the Line (ATL) 

5.4 Estrategia Belonw the Line (BTL) 

5.5 Estrategia Through the Line (TTL) 

 

Forma de evaluar: Proyecto 100%  

Diagnóstico y plan de Marketing para una PyME existente 

Grado de avance del proyecto: 100% 

Rubrica Tercer Parcial 

Seminario De Mercadotecnia  
Ponderación 

Proyecto Fase II: Plan de Marketing para una PyME 100 

Plan de Marketing 
 

   

 
3.1 Metodología 2.5  
3.3 Diseño Estratégico del Plan (Matrices de Estrategias) 7.5 

 3.4 Tácticas del Plan de Marketing en Cédulas 25 

 3.5 Evidencias de Tácticas de Marketing 12.5 

 3.6 Presupuesto de Marketing 7.5 

 3.7 Medidas e Indicadores de Control 7.5 

 3.8 Pronóstico de Ventas o Proyección de Ventas  12.5 

 3.9 Calculo del Retorno de la Inversión (ROI) 7.5 

 3.10 Cronograma del Proyecto 2.5 

 3.11 Presentación Ejecutiva  15 

 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 finales se llevarán a cabo la tercera y cuarta semana 
de mayo 2020. 

 

 


