
TRABAJO INTEGRADOR PARA EL TERCER PARCIAL DE LA MATERIA MEZCLA DE LA 
MERCADOTECNIA. 

 
LISTA DE COTEJO 

UNIDAD III: Estrategias de promoción 
Objetivo de la actividad: 
Analizar los elementos de la mezcla promocional, e identificar las herramientas de marketing directo y 
decisiones con respecto al merchandising de una empresa real. 
Producto: 
 

 Reporte en formato Word y presentación en clase.  

Instrucciones:  
 
El reporte en formato Word deberá contener los siguientes elementos: 
 
1. El alumno por equipos, elaborará un reporte en formato Word que contenga las estrategias de la mezcla 
promocional de la empresa asignda por el docente, así como la fundamentación para cada una. Este reporte 
corresponde a la evaluación del saber hacer, con una ponderación del 60%: 
 

- Carátula con los datos de los integrantes del equipo, fecha, materia, grupo, unidad y nombre de la 
empresa asignada.  
- Introducción sobre las estrategias de promoción  
- Analizar las estrategias de promoción de ventas que lleva a cabo la empresa (ofertas, cupones, 
2X1, descuentos, ferias, producto gratis, degustaciones, regalo con compra, monedero electrónico, 
paquetes armados, artículos promocionales, certificados de descuento, rifas o concursos, etc.) 
-Explicar las estrategias de merchandising: (layout, señalética, proxemia, iluminación, aspectos 
sensoriales y atención personal). 
- Determinar las estrategias de publicidad que realiza la empresa: (objetivo, mensaje, medios de 
comunicación utilizados, redes sociales). 
- Analizar las estrategias de relaciones públicas de la empresa asignada: (explicar a través de qué 
medios y con qué mensaje la empresa crea relaciones positivas con el público). 
- Las estrategias de venta personal y mercadeo directo para su producto o servicio: (determinar si 
cuentan con vendedores, carrito de compra en línea, o promotores). 
- Conclusiones 
- Bibliografía y referencia en formato APA 

 
2. El alumno por equipos elaborará una presentación para exponer en clase, sobre las estrategias de la mezcla 
promocional que lleva a cabo la empresa asignada por el docente. Todos los integrantes del equipo deberán 
participar en la exposición y cuentan con un máximo de diez minutos para su presentación ante el grupo. Este 
trabajo corresponde a la evaluación del saber, con una ponderación del 20% y será evaluado en la modalidad 
de co-evaluación (equipos evalúan al equipo presentador, una sola calificación por cada equipo). 
 

- Carátula con los datos de los integrantes del equipo, fecha, materia, grupo, unidad y nombre de la 
empresa asignada. 
- Determinar las estrategias de promoción de ventas que lleva a cabo la empresa. 
- Explicar las estrategias de merchandising. 
- Determinar las estrategias de publicidad que realiza la empresa. 
- Analizar las estrategias de relaciones públicas de la empresa asignada. 
- Determinar las estrategias de venta personal y mercadeo directo de la empresa 

 
Saber Hacer  40% 

CRITERIOS  
 

VALOR  
 

CUMPLE  
 

NO 
CUMPLE  

 
OBSERVACIONES 

 
El reporte contiene carátula, 
introducción y se entrega en el plazo 
estipulado.  

10% 
      

El reporte contiene estrategias de 
promoción de venta para la empresa 
asignada. 

15% 
   

El reporte contiene estrategias de 
merchandising para la empresa 
asignada. 

15% 
   



El reporte contiene estrategias de 
relaciones públicas para la empresa 
asignada. 

15% 
   

El reporte contiene estrategias de 
publicidad para la empresa 
asignada. 

15% 
   

El reporte contiene estrategias de 
venta personal  y marketing directo 
para la empresa asignada.  

15% 
   

El reporte contiene conclusiones 
sobre las estrategias de la mezcla 
promocional para la empresa 
asignada. 

10% 
   

El reporte presenta menos de 3 
faltas de ortografía, y contiene las 
referencias y bibliografía en 
formato APA. 

5% 
   

Total Saber Hacer (Con un valor 
del 60% sobre el total general de 

la unidad) 
100% 
 

   

Saber  20% 

CRITERIOS  
 

VALOR  
 

CUMPLE  
 

NO 
CUMPLE  
 

OBSERVACIONES 
 

La presentación contiene 
carátula y presenta menos de 
tres faltas de ortografía. 

10% 
   

La presentación contiene las 
estrategias de promoción de ventas 
y merchandising para la empresa 
asignada.  

15% 
   

La presentación contiene las 
estrategias de publicidad para la 
empresa asignada. 

15% 
   

La presentación contiene las 
estrategias de relaciones públicas 
para la empresa asignada. 

15% 
   

La presentación contiene las 
estrategias de venta directa que 
lleva a cabo la empresa asignada. 

15% 
   

La presentación es clara y contiene 
elementos para explicar de forma 
visual las estrategias de promoción 
de la empresa asignada.  

10% 
   

Participan todos los integrantes del 
equipo 10% 

   

Durante la presentación el equipo 
logra mantener la atención de sus 
compañeros y al final llevan a cabo 
la retroalimentación con el grupo.  

10% 
   

Total Saber (Con un valor del 
20% sobre el total general de la 

unidad) 
100% 

      

 
 
 
 
 


