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TÍTULO  

                          

HILOS CONDUCTORES: 

1. ¿Qué es el marketing y cual es su importancia en las empresas? 

2. ¿Que papel juegan las redes sociales en el marketing? 

3. ¿Cómo se lleva a cabo el proceso del marketing, desde la investigación y análisis de mercado? 

 

 

TÓPICO GENERATIVO: 

 

  
 

 

 

 

 

 

METAS DE COMPRENSIÓN: 

Identificará el concepto de  marketing que puede utilizarse a través 
de sus distintos enfoques, mediante la interpretación de infografias y 
revisión de ejemplos,  para lograr reconocer la importancia del 
marketing para lograr los objetivos de negocio de la empresa. 

Explicara la manera en la que las  investigaciones de mercado se 
utilizan para tomar decisiones estratégicas de marketing, a través del 
análisis de datos de mercado, la identificación de tendencias y la 
comprensión de las necesidades de los clientes, para mejorar la 
manera de  llegar a los clientes  

                                                                                                             

 DESEMPEÑOS DE COMPRENSIÓN TIEMPO VALORACIÓN CONTINUA 

 ACCIONES REFLEXIONADAS  FORMAS 
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 Examinar los conceptos fundamentales 

del marketing y explicar su importancia en 

el éxito de las empresas. 

 Reconocer los diferentes enfoques del 

marketing y su aplicación en la toma de 

decisiones estratégicas  
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 Reproduciendo el video                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
: “¿Qué es Marketing?” disponible en: 
https://www.youtube.com/watch?v=OB9FedWEmR
E&ab_channel=MarketingIntensivo.com  ; a partir de 
este se divide a los estudiantes en grupos para 
realizar un  mapa mental con los conceptos 
aprendidos.  

 Interpretando el cuadro comparativo: “Enfoques de 
la mercadotecnia”  la cual puede encontrarse a 
través del siguiente enlace: 
https://prezi.com/p/of3kae_op-pm/cuadro-
comparativo/  ; con base en este y con ayuda de la 
docente los estudiantes trabajan en grupos para 
responder algunas preguntas de selección múltiple 
propuestas por la docente 

 Avance de proyecto: Organizando grupos de trabajo 
entre 4 y 5 integrantes, donde se establezcan 
funciones, productos de entrega (mapa mental y 
plano de la ciudad), así como la fecha de desarrollo y 
entrega de avance. 

Espacio-
ambientales 

EL MARKETING 

EL IMPACTO DEL MARKETING 

EN LA FIDELIDAD DEL CLIENTE 

https://www.youtube.com/watch?v=OB9FedWEmRE&ab_channel=MarketingIntensivo.com
https://www.youtube.com/watch?v=OB9FedWEmRE&ab_channel=MarketingIntensivo.com
https://prezi.com/p/of3kae_op-pm/cuadro-comparativo/
https://prezi.com/p/of3kae_op-pm/cuadro-comparativo/
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 Encunciar las etapas del proceso de 

marketing, las estrategias que se pueden 

encontrar y la manera mas adecuada 

para desarrollarlas 

 Analizar las diferentes técnicas de 

investigación de mercado y como ayudan 

estas en  la toma de decisiones 

estratégicas de marketing  de la empresa 
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 Reproduciendo el video : “El proceso del marketing” 
disponible en: 
https://www.youtube.com/watch?v=AbPcO-
VW3K4&t=49s  ; generar un debate sobre temas de 
actualidad en marketing: se pedirá a los estudiantes 
que investiguen y discutan temas de actualidad en 
marketing, como la publicidad engañosa, la 
influencia de las redes sociales en el 
comportamiento del consumidor, la responsabilidad 
social corporativa, etc.                                                                                                    

 Analizando los slides  de la presentación en Prezi: 
“Técnicas de investigación de mercados” el cual se 
encuentra en el siguiente enlace: 
https://prezi.com/_4l9hlfbo8ma/tecnicas-de-
investigacion-de-mercados/, con el fin de que los 
estudiantes comprendan las técnicas de 
investigación de mercados; luego en grupos 
realizarán una actividad de unir en la que la docente 
presentará algunos ejemplos y ellos deberán escoger 
que técnica de investigación es la utilizada  

 Avance de proyecto: Describir las diferentes técnicas 
de investigación de mercados y cómo pueden 
utilizarse para destacar las ventajas de vivir en una 
ciudad ideal  

Ético - 
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 CONSTRUYENDO NUESTRA CIUDAD 
IDEAL: Construir el plano de una ciudad 
ideal o pensada desde cada grupo de 
trabajo, aplicando los conocimientos que 
se desarrollaron a lo largo del bimestre 
teniendo en cuenta el funcionamiento 
orgánico (infraestructura, fuentes de 
energía, manejo de residuos) y el 
funcionamiento organizacional (leyes, 
normas, formas de gobierno, identidad 
nacional, dilemas sobre el conocimiento) 
etc. 
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S  Proyecto de síntesis: Exponiendo los parámetros y 
generalidades de aplicación de habilidades de 
pensamiento dentro de un proceso colectivo que articule 
de manera interdisciplinar las diferentes áreas del 
conocimiento planteado desde una situación ideal. 

Espacio - 
ambientales 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=AbPcO-VW3K4&t=49s
https://www.youtube.com/watch?v=AbPcO-VW3K4&t=49s

