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III. INTRODUCCIÓN
 

Curso de especialidad en la carrera de Comunicación y Publicidad de carácter práctico, dirigido a estudiantes de

noveno ciclo que busca desarrollar la competencia general de Razonamiento Cuantitativo y la competencia

específica de Gestión de Recursos.

 

La publicidad moldea el mercado, pero no es posible crecer sin antes medir. Las nuevas exigencias del mercado

exigen que los publicistas y estrategas en comunicación de hoy sepan plantear soluciones en función a

necesidades no solo de los consumidores, sino también del negocio, conociendo los mecanismos para diseñar

indicadores que le permitan estimar retornos de inversión post-campañas publicitarias. Este curso busca

desarrollar en los estudiantes los criterios necesarios para tomar poder decisiones que representen una solución

en función a objetivos de producto, marketing y ventas.

 

Las agencias de publicidad cumplen con objetivos de branding, posicionamiento y otros criterios cualitativos.

Este curso pretende involucrar al publicista en el retorno de inversión del cliente, afianzando su relación

comercial y trabajando ya no solo desde el punto de vista cualitativo, sino de su éxito o fracaso en el mercado

como producto.
 

IV. LOGRO (S) DEL CURSO
 

Al finalizar el curso, el estudiante pronostica retornos de inversión en la aplicación de campañas de publicidad,

de producto, de marketing y de ventas, mediante el diseño de indicadores y el establecimiento de negociaciones

para el logro de alianzas, promociones u otras estrategias de desarrollo de productos, con visión de mercado.

I. INFORMACIÓN GENERAL

CURSO : Medición Y Rentabilidad De Campañas

CÓDIGO : PU131

CICLO : 201801

CUERPO ACADÉMICO : Ghersi Cordano, Silvana

Ortiz Barrios, Raquel Cristina
Venegas Quintero, Rodrigo Ricardo

CRÉDITOS : 2

SEMANAS : 17

HORAS : 2 H (Práctica) Semanal /1 H (Teoría) Semanal

ÁREA O CARRERA : Comunicacion y Publicidad

II. MISIÓN Y VISIÓN DE LA UPC

Misión: Formar líderes íntegros e innovadores con visión global para que transformen el Perú.

Visión: Ser líder en la educación superior por su excelencia académica y su capacidad de innovación.

V. UNIDADES DE APRENDIZAJE

mailto:PCPUSGHE@UPC.EDU.PE
mailto:pcpurort@upc.edu.pe
mailto:pcpurven@upc.edu.pe
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UNIDAD Nº: 1 ESTRATEGIAS DE PRECIOS

LOGRO

Al finalizar esta unidad, el estudiante comprende las herramientas que tiene el publicista para desempeñar un rol

relevante en la gestión de una empresa y en las decisiones financieras de las marcas.

TEMARIO

- Estados financieros: cómo impactan en las decisiones.

- Ratios e indicadores en función a objetivos de ventas.

- Presupuestos: creación, manejo y criterios para la toma de decisiones.

- Decisiones financieras (por presupuesto, por producto o por tipo de negociación).

- Guerra de precios.

HORA(S) / SEMANA(S)

Semanas 1 a 4

 

UNIDAD Nº: 2 LA PUBLICIDAD Y EL NEGOCIO

LOGRO

Al finalizar esta unidad, el estudiante clasifica herramientas de gestión en la publicidad y las aplica en la cadena de

valor de un produco o servicio.

TEMARIO

- La gerencia de publicidad. ¿Hasta dónde puede proponer el publicista?

- La influencia en la FFVV.

- Información externa en la estrategia del publicista.

- La Publicidad en tiempos modernos.

- Rol de la publicidad en la ruta de ventas

  + Distribuidor + FFVV + Vendedor + Cliente final.

- Ruteo de preventa: análisis del mercado antes de la venta.

  + El día a día del vendedor de consumo masivo y segmentado (visitadores médicos).

 

- TRABAJO DE INVESTIGACIÓN: Aplicacion de herramientas de gestión en la publicidad.

HORA(S) / SEMANA(S)

Semana  5 a 6

 

UNIDAD Nº: 3 GERENCIA DE PRODUCTO Y VENTAS 

LOGRO

Al finalizar esta unidad, el estudiante reorganiza las funciones en la gestión de productos, marcas y ventas. Además,

critica la relación interna de la Gerencia de producto con otras áreas de la compañía y con diferentes agentes externos

(clientes y proveedores), sobre la base del pensamiento estratégico para la toma de decisiones.

TEMARIO

- Objetivos de comunicación vs. Objetivos de marketing.

- Problemática en función a la marca.

- Benchmark de conceptos (estudio de casos).

- Estrategias en función al tipo de consumidor.
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- Estrategias de canales.

- Estrategias en función al mercado.

  - Fast-Fashion.

  - Crowd-Marketing.

- Las funciones del product manager.

  - Marketing Soft/Hard.

  - Márgenes.

- Relacionamiento con otras áreas de la empresa:

  - Marketing

  - Finanzas.

  - Logística.

  - Gerencia General.

- El cross-selling y alianzas estratégicas.

HORA(S) / SEMANA(S)

Semanas  9 a 12

 

UNIDAD Nº: 4 NEGOCIACIONES

LOGRO

Al finalizar esta unidad, el estudiante planifica herramientas de negociación que le permitan, desde la publicidad,

reorientar/mejorar el rumbo de su compañía dentro del giro del negocio.

TEMARIO

- Tipos de negociaciones.

- Retos en la negociación:

- Negociaciones en función a un presupuesto.

- Negociaciones en función al ciclo de vida del producto.

- Análisis de escenarios.

- Impacto de las negociaciones en el producto y en las ventas.

- Negociación interna (otras áreas) y externa (proveedores).

HORA(S) / SEMANA(S)

Semanas  13 a 14

 

VI. METODOLOGÍA
 

Semana a semana, los alumnos sustentarán casos en función a las distintas áreas que intervienen en el desarrollo

de productos y mercados: gerencias de marketing, gerencia general, ventas y agencias de publicidad. De este

modo, los alumnos forjarán un criterio que les permita analizar escenarios y plantear soluciones innovadoras

sobre objetivos de publicidad, marketing y productos.
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VII. EVALUACIÓN

FÓRMULA

30% (TA1) + 10% (DD1) + 30% (TP1) + 30% (TF1)

TIPO DE NOTA PESO %

TA - TAREAS ACADÉMICAS 30

DD - EVAL. DE DESEMPENO 10

TP - TRABAJO PARCIAL 30

TF - TRABAJO FINAL 30

VIII. CRONOGRAMA

TIPO DE
PRUEBA

DESCRIPCIÓN NOTA NÚM. DE
PRUEBA

FECHA OBSERVACIÓN RECUPERABLE

TA TAREAS ACADÉMICAS 1 Semana 15 Promedio de tareas,
ejercicios y exposiciones
r e a l i z a d a s  p o r  e l
estudiante a lo largo de
todo el semestre.

NO

DD EVAL. DE DESEMPENO 1 Semana 15 I n v o l u c r a m i e n t o  y
p a r t i c i p a c i ó n  d e l
estudiante en el curso a
lo largo de todo el
semestre .

NO

TP TRABAJO PARCIAL 1 Semana 8 Primera entrega del
proyecto final, en donde
se sustentará la idea, las
bases de la investigación
y  l o s  o b j e t i v o s  a
alcanzar en el proyecto
final.

NO

TF TRABAJO FINAL 1 Semana 16 Sustentación final del
proyecto de propuesta de
p r o d u c t o  c o n
proyecciones de niveles
de ventas y desarrollo de
i n d i c a d o r e s  d e
rentabilidad esperada.

NO

IX. BIBLIOGRAFÍA DEL CURSO
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BRIGHAM Eugene F.Houston, Joel F. y PECINA H., José Carmen  (2005) Fundamentos de administración

financiera. México,  D.F. : Thomson.

  (658.15 BRIG/F)

FISHER RogerUry, William y PATTON, Bruce  (1993) Sí. ¡de acuerdo! : cómo negociar sin ceder. Bogotá :

Norma.

  (658.4052 FISH/S)

MICHAELSON Gerald A.Michaelson, Steven M. y SÁINZ DE LA PEÑA ALCOCER, Karla Ivonne  (2005)

Sun Tzu estrategias para ventas : cómo usar el arte de la guerra para construir relaciones duraderas con los

clientes. México,  D. F. : McGraw-Hill Interamericana.

  (658.81 MICH)

O'GUINN Thomas C.Allen, Chris T. y SEMENIK, Richard J.  (2007) Publicidad y comunicación integral de

marca. [México,  D.F.] : Thomson.

  (659.1 OGUI 2007)
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STANTON William J.Etzel, Michael J.; WALKER, Bruce J. y ORTIZ STAINES, Manuel  (2010)

Fundamentos de marketing. México,  D.F. : McGraw-Hill.

  (658.8 STAN/F 2007)

WARREN Carl S.Reeve, James M. y DUCHAC, Jonathan E.  (2010) Contabilidad administrativa. México,

D.F. : Cengage Learning.

  (658.1511 WARR 2010)

WONG CAM, David  (2000) Finanzas corporativas : un enfoque para el Perú. Lima : Centro de Investigación

de la Universidad del Pacífico.

  (332.0985 WONG 2000)

RECOMENDADA

(No necesariamente disponible en el Centro de Información)

ROJAS, Eduardo  (2015)  Marcelo Bielsa: Los 11 caminos al gol,


