
 

PLANEACIÓN DOCENTE 

DATOS GENERALES 

Plantel: 22 San Ignacio Cerro Gordo, Aula externa Capilla de 
Guadalupe 

Parcial: Segundo y tercero Ciclo escolar: febrero-julio 

Docente: L.C.P. Ana Cristina Martin Orozco Semestre: Cuarto Horas-clase total de aplicación: 60 
Carrera: Procesos de la Gestión Administrativa Propósito de la asignatura o submódulo:  

Asignatura o submódulo: Aplica el cierre de la cadena de 
suministro de manera personalizada en establecimientos de 
comercio al por menor. 

Competencias disciplinares o profesionales a desarrollar:  
CS6. Analiza con visión emprendedora los factores y elementos 
fundamentales que intervienen en la productividad y competitividad de 
una organización y su relación con el entorno socioeconómico. 

Competencias genéricas y atributos a evaluar:  

6.- Sustenta una postura personal sobre temas de interés y relevancia general, considerando otros puntos de vista de manera crítica y 
reflexiva. 
 
Atributo: 
6.1 Elige las fuentes de información más relevantes para un propósito específico y discrimina entre ellas de acuerdo a su relevancia y 
confiabilidad. 

1. Elementos de transversalidad: Pero es esencial que como esta planeación se realiza por parcial, se detallen cuáles son las                    
actividades y/o evaluaciones que se establecerán para lograr la transversalidad con otras asignaturas o carreras. 

Habilidad socioemocionales: Tercer/Cuarto semestre       RELACIONA-T                               Conciencia social ⃝                 Colaboración ⃝ 

Lecciones Construye T: 4 lecciones construyet 

ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA/APRENDIZAJE  
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20 al 24 
de Abril  

Cuadro PNI 

Cuadro de 
doble 
entrada 

6 y 7 

El docente realiza una exposición virtual sobre el ciclo de vida 
de un producto y los alumnos realizaran un cuadro PNI con los 
productos que utilizan en su vida cotidiana. Características, 
durabilidad, calidad, precio de venta, lugares de venta, imagen, 
uso, impacto ambiental, etc. 

PRODUCTOS/SERVI
CIOS 

POSITIV
O 

NEGATI
VO 

INTERESAN
TE 

    
    
    

Y también realizaran un cuadro de doble entrada donde 
describan 10 productos en que etapa del ciclo de vida se 
encuentran justificando su argumento por medio de una 
reunión ZOOM con el ID 773-7047-5369.  

  

 

20 al 24 
de Abril 

Logotipo 

Kahoot de 
las marcas 

8 y 9 

 

El docente solicita a los alumnos resolver el kahoot de las 
marcas que se adjunta a continuación 
https://create.kahoot.it/details/c5d872d4-d7de-4d15-9b9f-d
3a91002fce4 

Después solicita a los alumnos dibujar el logotipo de un 
empresa de harina utilizando su creatividad y los mejores 

 

 

https://create.kahoot.it/details/c5d872d4-d7de-4d15-9b9f-d3a91002fce4
https://create.kahoot.it/details/c5d872d4-d7de-4d15-9b9f-d3a91002fce4


 

obtendrán puntos extras, que se compartirán por la pantalla 
desde su ordenador en una clase virtual ZOOM 

27 al 30 
de Abril 

Practica de 
Carrera 

10 

El docente solicita resolver la practica de carrera que consiste 
en elaborar la etiqueta, el envase, empaque y embalaje de su 
producto de harina que previamente ya realizaron el logotipo y 
el eslogan. Se realizara la evidencia que será enviada por 
medio de videos y fotografías al correo. 

 

 

04 al 08 
de mayo 

Segundo 
Examen 
Parcial 

11 

Aplicación del segundo examen parcial por medio de la 
plataforma Kahoot, donde solamente serán contempladas las 
respuestas correctas e incorrectas. Sin tomar en cuenta el 
tiempo de respuesta de los alumnos 
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11 al 15 
de Mayo 

  

El alumno elabora un cuadro SQA  ( Lo que Se, Lo queiero 
Saber, y lo que Aprendi) acerca de ventas, promoción y 
publicidad. La columna de lo que aprendí la llenará al final del 
parcial. 
 
En equipos de 7 personas los alumnos realizaran una 
propuesta sobre como lograr la venta de sus productos y 
servicios 
Quien? 
Cómo? 
Cuando? 
Donde? 
A quien? 
En cuanto? 
Que promociones? 
Cada cuando resurtirán? 
Horarios y personal?  

 

 



 

 

11 al 15 
de Mayo 

  

Se organizan los equipos para comenzar a trabajar con el 
proyecto Integrador transversal final del semestre. Se le 
asignaran 3 propuestas de mercadotecnia a cada equipo.  
Marketing Digital que se realizara un ajuste por la pandemia. 
En fechas y ahora la exposición será virtual  las herramientas 
se presentaran en digital.  
Un equipo que se encargara de proyectar todo el material, 
expondrá una persona por cada equipo las propuestas 
presentadas a los empresarios. El proyecto será realizado para 
las empresas restauranteras Amazonas y Crissol. 
 

 

 

18 al 22 
de Mayo 

  

Proyecto transversal  

Mercadotecnia Digital. Empresas destinadas 

Amazonas y Crissol Restaurante. 

 

 

18 al 22 
de Mayo 

  

Equipos de 7 a 8 personas máximo se les asignaran los 
siguientes temas: 

Merchandising 

Marketing Digital y Segmentacion de Mercado y Recreacion de 
Menu 

Estrategias de Mercadotecnia, (muestras y Sorteos) 

Secretarios que realizaran el manual y también la presentación 
digital. Invitacion Digital y programar la reunion 

 

 



 

Linea de Productos, catalogo de productos y matriz BCG 

Redes sociales y Spot de Radio 

Proceso de ventas y tipos de ventas  

Actividades promocionales Adecuarlas a la contingencia 
Quedate en casa:  Entrevista personal, reuniones organizadas 
por las empresas, Actividades en lugares de reunión habitual, 
actividades en lugares de trabajo, actividades en punto de 
venta,  actividades en calles y carreteras, visitas domiciliarias, 
actividades de la fuerza de ventas, caravanas, actividades de 
servicio posventa, actividades promocionales en internet.  

Se proponen Ideas como implementar algo similar a Rappi, 
encuestas de satisfacción por kahoot,  

25 al 29 
de Mayo 

  

Revisar por medio de zoom los avances de cada equipo se 
programara la revisión una vez por semana a cada uno de los 
equipos para hacer los ajustes pertinentes a su proyecto 
Integrador  

Utilizar canva y Genial.ly para infografías y publicidad Digital 

 

 

25 al 29 
de Mayo 

  
Se presenta el Proyecto “Campaña publicitaria” por medio de 
una reunión en ZOOM con invitación digital para el Empresario 
y los Directivos del plantel. 

 
 

Recursos 
didácticos 

y/o 
materiales: 

Herramientas Digitales Zoom, Genial.ly, Kahoot, Canva, Google presentaciones o Power point, Computadora, 
lápiz, cuaderno 



 

Fuentes de 
información: 

https://www.entrepreneur.com/article/263512 
https://rockcontent.com/es/blog/campana-publicitaria/ 

http://www.efectohuella.com.mx/?gclid=CjwKCAjwqJ_1BRBZEiwAv73uwOih4oeOiBmuzwreVdgUNjeG5GN8xe
dep2ULSJYw2luxRUu2k8A5JhoCO4gQAvD_BwE 

 
Observacione
s posteriores 

a la 
aplicación: 
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