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III. INTRODUCCIÓN
 

Descripción:

 

El curso Fundamentos de Marketing presenta al estudiante los conceptos básicos de Marketing con la finalidad

de compartir la aplicación de las herramientas y estrategias utilizadas en la gestión de marcas, permitiéndoles

aprovechar oportunidades para lograr satisfacer las necesidades del mercado en la compra y preferencia de

productos y servicios.

 

En un mundo donde las tendencias tecnológicas y de consumo son de cambio constante, se suma la abundante

cantidad de información que recibimos diariamente relacionada a la oferta de productos. Por ese motivo, el

curso desarrolla en los estudiantes habilidades que les permitirá establecer una adecuada interacción entre las

marcas y sus públicos gracias al conocimiento del consumidor.

 

Propósito:

 

El curso Fundamentos de Marketing ha sido diseñado con el propósito de permitir al futuro comunicador

desarrollar sus competencias estratégicas desde el primer ciclo de la carrera, a través de la exploración de

diferentes herramientas, su empleo para potenciar la toma de decisiones frente a diferentes escenarios del

mercado y para desarrollar estrategias eficaces en la gestión de marcas. El curso contribuye directamente al

desarrollo de la competencia de Pensamiento Innovador (general - UPC), la competencia de Estrategia
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Comunicacional (específica - Facultad) y la competencia de Creatividad (específica - Carrera), todas al nivel 1.
 

IV. LOGRO (S) DEL CURSO
 

Al finalizar el curso, el estudiante elabora la planificación básica de un producto con creatividad y buen criterio.

 

Competencia 1: Pensamiento Innovador

Nivel de logro: 1

Definición: Capacidad para detectar necesidades y oportunidades para generar proyectos o propuestas

innovadoras, viables y toma decisiones eficientes orientadas al objetivo del proyecto.

 

Competencia 2: Estrategia Comunicacional

Nivel de logro: 1

Definición: Desarrolla estrategias de comunicación innovadoras y sostenibles, que permitan una gestión

integrada con los distintos medios, puntos de contacto, públicos y recursos, a fin de alinear los mensajes a los

objetivos corporativos con responsabilidad y rigurosidad.

 

Competencia 3: Creatividad

Nivel de logro: 1

Definición: Diseño de mensajes publicitarios que lleven a soluciones disruptivas, eficientes, coherentes y

permanentes. (Plasma un pensamiento en un mensaje.

UNIDAD Nº: 1 INTRODUCCIÓN AL MARKETING Y SU RELACIÓN CON LA EMPRESA

LOGRO

Competencia(s): Pensamiento Innovador

 

Logro: Al finalizar la unidad, el estudiante expone las principales definiciones básicas del marketing con criterio lógico

y coherente.

TEMARIO

Contenido:

¿ Definición, conceptos básicos e importancia del marketing

¿ Necesidades y deseos: la pirámide de Maslow

¿ Variables del marketing

¿ Los entornos del marketing: Microentorno y Macroentorno

¿ La matriz FODA

¿ El sistema de información del marketing - SIM

¿ La investigación de marketing y el desarrollo del plan de investigación

 

Actividades de aprendizaje:

¿ Revisión conjunta del contenido del sílabo con la intención de aclarar consultas y dudas.

¿ Exposición del contenido de la unidad por parte del docente utilizando la metodología activa.

¿ Lectura y análisis de casos que permitan el diálogo y debate en clase:

  - ¿McDonald¿s: Una estrategia centrada en el cliente¿

  - ¿ESPN: Un estudio real de planeación estratégica y de marketing¿

¿ El docente invita a los estudiantes a que participen activamente en las dinámicas de clase, a partir de las lecturas

encomendadas, los videos vistos y/o los temas compartidos durante la clase.

V. UNIDADES DE APRENDIZAJE
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¿ Análisis en relación a un encargo específico que los estudiantes compartirán a través del aula virtual (foro).

 

Evidencias de aprendizaje:

¿ Participación activa de los estudiantes en clase expresando sus ideas de manera asertiva y con sustento teórico.

¿ Primera Tarea Académica (peso: 25% del promedio final de TA):

Los estudiantes identifican esfuerzos de marketing en los productos o servicios que encuentran en su entorno

universitario. Desarrollan el análisis y lo comparten a través del aula virtual (foro).

 

Bibliografía:

¿ KOTLER Philip Mues Zepeda, Astrid María y otros (2013) Fundamentos de marketing. Naucalpan de Juárez,

México: Pearson. (658.8 KOTL/F 2013)

HORA(S) / SEMANA(S)

Semanas 1 a 2

 

UNIDAD Nº: 2 EL CONSUMIDOR Y EL MERCADO

LOGRO

Competencia(s): Pensamiento Innovador

 

Logro: Al finalizar la unidad, el estudiante identifica el comportamiento del consumidor con una visión objetiva y real.

TEMARIO

Contenido:

¿ Definición y elementos del mercado

¿ Conceptos de consumidor y cliente

¿ Roles del consumidor

¿ Proceso de decisión de compra

¿ Factores que influyen en el comportamiento del consumidor

 

Actividad de aprendizaje:

¿ Exposición del contenido de la unidad por parte del docente utilizando la metodología activa.

¿ Lectura y análisis de casos que permitan el diálogo y debate en clase:

  - ¿Kodak: el gigante que quedó fuera de foco¿

  - ¿New Coke: el error más grande de Coca-Cola¿

¿ El docente invita a los estudiantes a que participen activamente en las dinámicas de clase, a partir de las lecturas

encomendadas, los videos vistos y/o los temas compartidos durante la clase.

 

Evidencias de aprendizaje:

¿ Participación activa de los estudiantes en clase expresando sus ideas de manera asertiva y con sustento teórico.

¿ Control de Lectura 1:

Los estudiantes leen la lectura asignada y rinden una evaluación escrita relacionada a los temas indicados en el libro.

¿ Segunda Tarea Académica (peso: 25% del promedio final de TA):

Los estudiantes identifican según su aprendizaje, qué marcas utilizan bien el marketing desde los conceptos

relacionados al consumidor y el mercado. Desarrollan el análisis y lo comparten a través del aula virtual (foro).

 

Bibliografía:

¿ LINDSTROM, Martin (2009) Compradicción. Verdades y mentiras de por qué las personas compran. (658.8342

LIND)

HORA(S) / SEMANA(S)
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Semanas 3 a 4

 

UNIDAD Nº: 3 SEGMENTACIÓN Y POSICIONAMIENTO

LOGRO

Competencia(s): Estrategia Comunicacional

 

Logro: Al finalizar la unidad, el estudiante utiliza las variables para segmentar el mercado y posicionar un producto en

la mente del consumidor con creatividad y criterio estratégico.

TEMARIO

Contenido:

¿	Definición y variables de la segmentación

¿ Estrategias de segmentación

¿ Definición e importancia de posicionamiento

¿ Tipos de posicionamiento

¿ Estrategias aplicadas al tipo de posicionamiento

 

Actividades de aprendizaje:

¿ Exposición del contenido de la unidad por parte del docente utilizando la metodología activa.

¿ Lectura y análisis de casos que permitan el diálogo y debate en clase:

  - ¿Mayonesa Alacena: el rico sabor de caso¿

  - ¿Heineken N.V.: Marcas y Publicidad global¿

¿ El docente invita a los estudiantes a que participen activamente en las dinámicas de clase, a partir de las lecturas

encomendadas, los videos vistos y/o los temas compartidos durante la clase.

 

Evidencias de aprendizaje:

¿ Participación activa de los estudiantes en clase expresando sus ideas de manera asertiva y con sustento teórico.

¿ Tercera Tarea Académica (peso: 25% del promedio final de TA):

Los estudiantes elaboran una nueva propuesta de segmentación y posicionamiento para una marca local y lo comparten

a través del aula virtual (foro).

 

Bibliografía:

¿ TROUT, Jack (2008) Jugadas maestras: cómo ganar la guerra del marketing en tiempos de competencia brutal. (CDR

658.802 TROU 2008)

HORA(S) / SEMANA(S)

Semanas 5 a 7

 

UNIDAD Nº: 4 LA MARCA

LOGRO

Competencia(s): Pensamiento Innovador

 

Logro: Al finalizar la unidad, el estudiante compara la aplicación del branding entre marcas competidoras con un

pensamiento estratégico solvente.

TEMARIO

Contenido:

¿	Definición e importancia de la marca
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¿ Elementos relevantes para la creación de una marca

¿ El concepto de branding

¿ Los alcances del Brand Equity o capital de marca

¿ Lovemarks

 

Actividades de aprendizaje:

¿ Exposición del contenido de la unidad por parte del docente utilizando la metodología activa.

¿ Lectura y análisis de casos que permitan el diálogo y debate en clase:

  - ¿Harley-Davidson Posse Ride: crear comunidad de marca¿

  - ¿Ducati¿

¿ El docente invita a los estudiantes a que participen activamente en las dinámicas de clase, a partir de las lecturas

encomendadas, los videos vistos y/o los temas compartidos durante la clase.

 

Evidencias de aprendizaje:

¿ Participación activa de los estudiantes en clase expresando sus ideas de manera asertiva y con sustento teórico.

¿ Cuarta Tarea Académica (peso: 25% del promedio final de TA):

Los estudiantes analizan una marca local que pueda considerarse lovemark y comparten el desarrollo a través del aula

virtual (foro).

 

Bibliografía:

¿ DAVIS, Melissa (2010) Fundamentos del branding. (658.827 DAVI/F)

HORA(S) / SEMANA(S)

Semanas 9 a 10

 

UNIDAD Nº: 5 LA MEZCLA DE MARKETING

LOGRO

Competencia(s): Estrategia Comunicacional

 

Logro: Al finalizar la unidad, el estudiante evalúa la correcta aplicación del marketing mix en un producto o servicio

con visión integral y estratégica.

TEMARIO

Contenido:

 

PRODUCTO

¿ Definición de producto

¿ Atributos y clasificación

¿ Ciclo de vida del producto

¿ Estrategias de producto

 

PRECIO

¿ Factores a considerar en la fijación de precios

¿ Estructura de precios

¿ Estrategias y efectos

 

PLAZA

¿ Definición de plaza

¿ Clasificación e intermediarios

¿ Canales de distribución
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PROMOCIÓN

¿ La mezcla promocional

¿ Comunicaciones integradas de marketing

  - Promoción de ventas

  - Ventas personales

  - Relaciones Públicas

  - Publicidad

  - Marketing directo

 

Actividad de aprendizaje:

¿ Exposición del contenido de la unidad por parte del docente utilizando la metodología activa.

¿ Lectura y análisis de casos que permitan el diálogo y debate en clase:

  - ¿Reebok International, Ltd.¿

  - ¿Marketing de excelencia: Gillette¿

¿ El docente invita a los estudiantes a que participen activamente en las dinámicas de clase, a partir de las lecturas

encomendadas, los videos vistos y/o los temas compartidos durante la clase.

 

Evidencias de aprendizaje:

¿ Participación activa de los estudiantes en clase expresando sus ideas de manera asertiva y con sustento teórico.

¿ Trabajo (TB):

Los estudiantes realizan la investigación y el análisis de marcas que brindan servicios (centros comerciales,

restaurantes, cines, entre otros) y realizan la presentación en clase.

¿ Control de Lectura 2:

Los estudiantes leen la lectura asignada y rinden una evaluación escrita relacionada a los temas indicados en el libro.

¿ Evaluación de Desempeño (DD): El docente evalúa a los estudiantes individualmente en relación a la puntualidad,

asistencia, participación y desempeño en clase durante todo el ciclo.

 

Bibliografía:

¿ GODIN, Seth (2009) Helado de albóndiga: ¡cuidado con el nuevo marketing! (658.8 GODI/H)

HORA(S) / SEMANA(S)

Semanas 11 a 15

 

VI. METODOLOGÍA
 

El Modelo Educativo de la UPC asegura una formación integral, que tiene como pilar el desarrollo de

competencias, las que se promueven a través de un proceso de enseñanza-aprendizaje donde el estudiante

cumple un rol activo en su aprendizaje, construyéndolo a partir de la reflexión crítica, análisis, discusión,

evaluación, exposición e interacción con sus pares, y conectándolo con sus experiencias y conocimientos

previos. Por ello, cada sesión está diseñada para ofrecer al estudiante diversas maneras de apropiarse y poner en

práctica el nuevo conocimiento en contextos reales o simulados, reconociendo la importancia que esto tiene

para su éxito profesional.

 

Todas las sesiones del curso se realizan bajo la modalidad presencial. Las pautas de trabajo son comunicadas

con anticipación por el profesor y se publican tanto en el blackboard del curso como en otros escenarios

digitales y virtuales que el profesor considere convenientes, los mismos que serán consensuados con los

estudiantes.

 

La metodología del curso incorpora lo siguiente:
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¿ Construcción de aprendizaje a través de presentaciones dinámicas, videos y lecturas de casos relevantes y

actuales.

¿ Diálogo participativo e interacción con el estudiante, lo que permitirá que el estudiante desarrolle un criterio

coherente, creativo y lógico para la puesta en práctica de lo aprendido en las sesiones de clases.

¿ El avance y los logros del estudiante medidos a través de controles de lectura, prácticas dirigidas, análisis de

casos, trabajos de campo, exposiciones y finalmente con la elaboración de un trabajo debidamente sustentado,

en donde el estudiante diseñará una planificación coherente para la creación de un producto.

¿ Exposición y facilitación del docente, quien estará a cargo de los principales puntos a abordar en cada clase

utilizando la metodología activa y los recursos que san apropiados para ello.

¿ Desarrollo de trabajos que aborden la obra de autores reconocidos, los mismos que toman en cuenta los

componentes biográficos y los casos utilizados durante el ciclo académico.

¿ Desarrollo de capacidad crítica y de análisis a través de la realización de trabajos escritos que serán

encargados por el profesor oportunamente y que pueden ser desarrollados en forma individual o grupal. Las

pautas de estos encargos serán oportunamente publicadas en los canales formales de comunicación del curso.

¿ Lectura de textos de interés sobre los temas desarrollados en el curso, algunos de los cuales estarán publicados

en blackboard o serán compartidos a través de los mecanismos que los profesores estimen conveniente.

¿ Proyección de material adicional relacionado con la clase, el mismo que será compartido durante las sesiones

presenciales para profundizar en los temas abordados y para aprovechar las condiciones de proyección de las

aulas.

¿ Participación activa del estudiante en las dinámicas de clase a partir de las lecturas encomendadas, las

películas vistas y los temas que proponga el profesor en clase. De este modo, se establece en clase un ambiente

de diálogo constante.

¿ Utilización de los medios digitales puestos a disposición por la universidad para la proyección de trabajos así

como para la presentación de los mismos.

VII. EVALUACIÓN

FÓRMULA

5% (CL1) + 20% (EA1) + 5% (CL2) + 30% (TF1) + 20% (TA1) + 10% (DD1) + 10% (TB1)

TIPO DE NOTA PESO %

CL - CONTROL DE LECTURA 5

EA - EVALUACIÓN PARCIAL 20

TA - TAREAS ACADÉMICAS 20

CL - CONTROL DE LECTURA 5

TB - TRABAJO 10

DD - EVAL. DE DESEMPENO 10

TF - TRABAJO FINAL 30
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VIII. CRONOGRAMA

TIPO DE
PRUEBA

DESCRIPCIÓN NOTA NÚM. DE
PRUEBA

FECHA OBSERVACIÓN RECUPERABLE

CL CONTROL DE LECTURA 1 Semana 4 El control es escrito e
individual. La lectura
f o r m a  p a r t e  d e  l a
bibliografía básica y está
r e l a c i o n a d a  a  l o s
diferentes principios del
m a r k e t i n g  y  a  l o s
procesos de decisión de
compra.

NO

EA EVALUACIÓN PARCIAL 1 Semana 8 La evaluación parcial es
escrita e individual. Se
evalúa el aprendizaje del
estudiante mediante la
a p l i c a c i ó n  d e  l o s
conceptos aprendidos en
casos prácticos.

SÍ

TA TAREAS ACADÉMICAS 1 Semana 10 Las tareas académicas
s o n  i n d i v i d u a l e s  o
grupales. Se evalúan
desde la unidad 1 hasta
la unidad 4 del curso
considerando: análisis
de casos, exposiciones
de grupo y aplicación de
conceptos.

NO

CL CONTROL DE LECTURA 2 Semana 11 El control es escrito e
individual. La lectura
f o r m a  p a r t e  d e  l a
bibliografía básica y está
relacionada a los los
temas revisados hasta la
unidad 4.

NO

TB TRABAJO 1 Semana 12 El trabajo se realiza en
grupos y es un trabajo de
campo en donde se
considera el análisis en
base a la exploración de
marcas  que br inden
servicios como centros
c o m e r c i a l e s ,
restaurantes, cines, entre
otros.

NO

DD EVAL. DE DESEMPENO 1 Semana 15 L a  e v a l u a c i ó n  d e
desempeño es individual
y  c o n s i d e r a  l a
puntualidad, asistencia,
p a r t i c i p a c i ó n  y
desempeño en clases.

NO

TF TRABAJO FINAL 1 Semana 16 El trabajo final es en
grupos e involucra el
desarrollo de un encargo
relacionado al desarrollo
de un producto y a la
p l a n i f i c a c i ó n  d e l
marke t i ng  mix .  La
evaluación considera la
presentación (70% de la
nota) y exposición (30%
de la nota).

NO
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