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UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN 
FACULTAD DE CONTADURÍA PÚBLICA Y ADMINISTRACIÓN 

Lic. En Administración. 9no semestre. Marketing VI 
 
 

CONSIDERACIONES DE TRABAJO FINAL 
 
Objetivo: Que el alumno ponga en práctica el conocimiento adquirido durante el 
semestre aplicado a la elaboración de una estrategia de mercadotecnia social en 
beneficio de una asociación y/o causa de interés y relevancia. 
 
Forma de trabajo: Por equipo. 
Formato de entrega: Digital. Presentación con diapositivas convertida a .PDF. 
Puede hacerse en PowerPoint, KeyNote y/o Prezzi; en caso de ser en esta última, 
enviar PDF y link de alojamiento. 
Forma de entrega: Vía correo electrónica, adjuntando al cuerpo de correo los 
datos: Grupo, nombre de la agencia, nombre de los participantes (apellido / 
nombre / matrícula). 
Fecha de entrega: En correo electrónico antes de las 23:59 horas del lunes 21 de 
noviembre de 2015. 
Exposición: Se agendará con cada grupo en lo particular la fecha probable de 
exposición de los trabajos, fecha en la que cada agencia dispondrá de 15 minutos 
(máximo) para explicar y argumentar su trabajo. La fecha se agendará en periodo 
inter exámenes. 
 
Descripción del trabajo: El alumno deberá entregar una presentación en la que 
exponga, describa y argumente una campaña de marketing social aplicada a 
alguna institución existente o desarrollando una campaña en torno a una causa no 
desarrollada previamente. 
 
En el trabajo, la agencia habrá de dejar considerar los siguientes puntos: 

> Nombre de la campaña (propuestas). 
> Propuestas de logotipo e identidad gráfica. 
> Asociación o causa a la que abandera. 
> Justificación de la elección de la asociación o causa. 
> Objetivo de su campaña. 
> Desarrollo de la campaña. 
> Calendario tentativo. 
> Canales a utilizar. 
> Idea creativa para lograr viralidad en redes sociales. 
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> Presupuesto para ejecución de la campaña. 
> Participantes en el proceso. 
> Formas de difusión interna y externa (en caso que aplique). 
> Lo demás que la agencia considere oportuno mencionar para la justificación 

de su trabajo ante el calificante. 
 
Calificación: La calificación final del trabajo, correspondiente a 20 puntos sobre 
calificación final, se dividirá en 70% para la evaluación de la presentación y 30% 
de la exposición personal y defensa del proyecto. 
 
En ambos casos se pide a la agencia considerar los siguientes aspectos para el 
armado de la presentación: 

> Considerar que la presentación debe ser lo suficientemente clara como 
para que el calificante la entienda sin necesidad de explicación presencial. 

> No confundir la claridad de la información con saturación del texto. 
> Mantener diseño uniforme durante la presentación. 
> Las faltas ortográficas o de redacción, así como la omisión y/o exceso de 

uso de signos de puntuación ameritan penalización sobre la calificación. 
> Prohibido la copia de material existente; en caso de usar material existente, 

deberá usarse el método de citado pertinente. 
 
Todo lo no considerado en el presente documento respecto al trabajo final, lo 
solucionará el catedrático de la clase en primera instancia, pudiendo consultar con 
el grupo algunas de las dudas. 
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