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III. INTRODUCCIÓN
 

El diseño de estrategias de marketing es el aspecto más importante en el desempeño comercial en cualquier

organización. Los ingresos de las compañías, producto de los negocios concretados, dependen

fundamentalmente del planeamiento estratégico desarrollado en el área de marketing. Estas estrategias

comerciales deben complementar los objetivos de largo plazo de la empresa. Para ello es necesario identificar y

priorizar el potencial crecimiento sostenido y la rentabilidad en la organización.

 

El propósito de este curso es desarrollar la habilidad y la experiencia en la formulación y planificación de

estrategias de marketing en cualquier tipo de negocio. Este curso profundiza la toma de decisiones estratégicas

en las empresas a nivel de la alta dirección. En particular, el curso reúne y desarrolla la competencia

Razonamiento Estratégico a Nivel 3 y Planeamiento Estratégico a Nivel 3, además de nuevos conceptos de la

comercialización, la estrategia y las materias esenciales de micro economía y marketing. El curso proporciona

un marco para el análisis de las estrategias de las empresas, identificando sinergias y la comprensión de las

fortalezas centrales de la misma.

 

El curso hace incapie en la forma de ejecutar la comercialización de los negocios: cómo poner los elementos

básicos en la práctica y en forma estratégica. El curso tiene una perspectiva práctica, se desarrolla como taller y

se orienta a la aplicación de las estrategias a través de los casos de Harvard Business Publishing para los fines

de dinámica de toma de decisiones y una parte importante del curso se desarrolla con la simulación de la

herramienta Markstrat. La competencia general que el curso desarrolla es la aplicación de estrategias en casos

prácticos, trabajo en equipo y la aplicación de los conocimientos técnicos.
 

IV. LOGRO (S) DEL CURSO
 

I. INFORMACIÓN GENERAL

CURSO : Business Marketing Strategy

CÓDIGO : AM132

CICLO : 201602

CUERPO ACADÉMICO : Leyva Gutierrez, Ada Gabriela

Muñoz Muñoz, Jorge Luis Pablo
CRÉDITOS : 3

SEMANAS : 17

HORAS : 3 H (Teoría) Semanal

ÁREA O CARRERA : Administracion y Marketing

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.

mailto:pcamaley@upc.edu.pe
mailto:pcamjmun@upc.edu.pe
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Al finalizar el curso, el estudiante desarrolla y fortalece una perspectiva estratégica para tomar decisiones, en la

aplicación de negocios, a través de la comprensión de los conceptos fundamentales de las compañías orientadas

al mercado, insight del cliente, branding y estratégias corporativas.

UNIDAD Nº: 1 CREANDO UNA COMPAÑÍA ORIENTADA AL MERCADO

LOGRO

Al finalizar la unidad, el estudiante identifica las ventajas de definir estrategias orientadas al mercado para mantener

una ventaja competitiva sostenible.

TEMARIO

Sesiones 1, 2, 3 y 4

 

Introducción y análisis de la industria. Desarrollo de una estrategia de marketing competitivo, Desarrollo de estrategias

de segmentación, objetivos y posicionamiento y Administración de clientes y segmentos.

 

Introducción y Análisis de la industria - Las cinco fuerzas de Porter.

 

Sesión 1:

Identificación de las cinco fuerzas que moldean la competencia en un sector, competencia, amenaza de entrada,

influencia de los proveedores, compradores, amenaza de los sustitutos, rivalidad entre competidores existentes. Caso de

Harvard Business School: Renova Toilet Paiper HRB Article ISN131-PDF-ENG. Lectura: The Five Competitive

Forces That Shape Strategy (Porter). Applying the thirty Six Chinese Classical Strategies of War to Retail Marketing

and Planning 

 

Logro de la Sesión 1,

Al finalizar la Sesión 1, el alumno identificará la perspectiva estratégica que se utiliza para comprender las fuerzas

competitivas, así como sus causas subyacentes, que revelan la rentabilidad de la organización.

 

Desarrollo de nuevos productos y ciclo de vida de la industria

 

Sesión 2:

Desarrollo de nuevos productos, Productos nuevos para el mundo, Nuevas líneas de productos, Extensiones de líneas

de producto, Mejoras o revisiones de los productos existentes, Reposicionamientos y Reducciones de costos. Caso 1 de

Harvard Business School: Rogers Communications Inc ¿ The Wave HRB Article 508S08-HCB-SPA. Caso 2 de

Harvard Business School: Emotiv Systems Inc HRB Article 510050-HCB-ENG. Lectura: Marketing Strategy: How it

fits with business Strategy. Lectura 2: First to market, first to fail? Real causes of enduring market leadership. Lectura

3: Developing New Products and Services: The Marketer¿s Role

 

Logro de la Sesión 2,

Al finalizar la Sesión 2, el alumno identificará  las ventajas de la introducción de nuevos productos, cuyo desarrollo y

comercialización es parte vital de los esfuerzos de una empresa por sostener el crecimiento y las utilidades en el

tiempo. El estudiante comprende que el éxito de los nuevos productos depende de su concordancia con las fortalezas de

la empresa y una oportunidad de mercado definido.

Desarrollo de estrategias de segmentación, orientación y posicionamiento

 

Sesión 3:

Desarrollo de estrategias de segmentación, orientación y posicionamiento. Segmentación de mercados. Criterios para

una segmentación exitosa. Identificación de los segmentos del mercado. Segmentación de los mercados de consumo y

V. UNIDADES DE APRENDIZAJE
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de negocios. Estrategias de mercados meta. Estrategias de diferenciación y estrategias de posicionamiento. Caso 1 de

Harvard Business School: Clocky: The Runaway Alarm Clock HRB 510S20-PDF-SPA.  Caso 2 de Harvard Business

School: Product Team Cialis HRB Article 505038-HCC-ENG. Lectura 1: Market Custumization: Segmentation,

Targeting and Positioning.  Lectura 2: Rediscovering Market Segmentation.

 

Logro de la Sesión 3

Al finalizar la Sesión 3, el alumno identificará los diferentes segmentos de mercado, posicionamiento y la importancia

de la diferenciación, propone la creación de mercados meta. Ya sea que se busque el mercado completo o segmentos

más pequeños, la meta de la estrategia del marketing será identificar sinergias y eficiencia en la toma de decisiones.

 

Introducción al Markstrat

 

Sesión 4:

Implementar la aplicación Markstrat para la simulación de casos de estrategia de negocios y marketing.

 

Logro de la Sesión 4

Al finalizar la Sesión 4, el alumno estará preparado para realizar el primer lanzamiento de la simulación Markstrat. El

alumno estará en condiciones de evaluar el ambiente de competencia y evaluará la toma de decisiones de acuerdo al

brief entregado para la solución de casos. Una configuración a considerar es la selección de sus clientes, segmentación

de mercado, orientación u objetivos y posicionamiento. 

HORA(S) / SEMANA(S)

Semana 01 a 03

 

UNIDAD Nº: 2 CREANDO VALOR EN EL INSIGHT DEL CLIENTE

LOGRO

Al finalizar la unidad, el estudiante interpreta desde la perspectiva de Marketing y Negocios las necesidades de crear

marcas potentes adecuadas a las necesidades de los tiempos modernos y su adecuada incursión en el mercado.

TEMARIO

Sesiones 5, 6, 7, 8 y 9

 

Entendiendo a los Clientes

Sesión 5: 

Administrando el valor del cliente, desarrollo de relaciones en los mercados de consumo y de negocios, Calidad y

valor: las claves para desarrollar relaciones con el cliente. Satifacción del cliente: la clave de su retención. Lectura 1:

How to diagnose what buyers really want. Lectura 2: Conjoint Analysis: A manager¿s Guide. Lectura 3: A practical

guide to Conjoint Analysis.

 

Logro de la Sesión 5

Al finalizar la Sesión 5, el alumno será capaz de identificar las necesidades y comportamiento de los =de los más

antiguos. El alumno conoce diferentes herramientas de Investigación de Mercado para su aplicación. Adicionalmente,

el alumno reconoce que la toma de decisiones equivocadas conlleva a resultados pobres y poco efectivos. Finalmente,

en la simulación, el alumno tiene un presupuesto asignado y debe hacer crecer de manera eficiente.

 

Investigación y Desarrollo de Producto

 

Sesión 6:

El sistema de investigación de mercados. El proceso de investigación de mercados. Cómo calcular la productividad del

marketing. Cuadros de mando para mejorar la eficacia. Lectura 1: Reducing the risks of new product development.
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Lectura 2: Disruptive Technologies: Catching the wave.

 

Logro de la Sesión 6

Al finalizar la Sesión 6, el alumno conoce los reportes de investigación de mercados para desarrollar nuevos productos

en el simulador Markstrat. El alumno relaciona la interacción con el area de Investigación y Desarrollo. Finalmente,

con toda la información presentada, el alumno puede desarrollar nuevos productos para determinar el futuro de la

organización.

 

 

Posicionamiento y diferenciación

 

Sesión 7:

Desarrollo y establecimiento del posicionamiento de marca. Determinación del marco de referencia. Reconocimiento

de los puntos de diferencia y de paridad óptimos. Selección de los puntos de paridad y diferencia. Mantra de marca.

Establecimiento del posicionamiento de marca. Estrategias de diferenciación. Enfoques alternativos de

posicionamiento. Lectura 1: How Game Theory Rewrote all the rules. Lectura 2: Right game: Use game theory to

shape strategy.

 

Logro de la Sesión 7

Al finalizar la Sesión 7, el alumno reconoce que ninguna empresa podrá triunfar si sus productos y sus ofertas se

asemejan al resto de los productos y ofertas del mercado. El alumno reconoce que posicionar con éxito un nuevo

producto en un mercado bien establecido puede ser difícil pero demuestra que no es imposible hacerlo.

 

Branding	

Sesión 8:

Cuestiones estratégicas en la estrategia de branding. Marcas de fabricante frente a marcas de etiqueta privada. Lealtad a

la marca. Brand Equity. Alianzas de marcas. Empaque y etiquetado. Caso de Harvad Business School: Becton

Dickinson & Co: HBR Artículo: 512S15-PDF-SPA. Lectura 1: Brazdp: Top 100 most valuable global brands 2012.

Lectura 2: Interbrand: Best Global Brands 2011. Lectura 3: If Brand are built over years, why are they managed over

quarters?*

 

Logro de la Sesión 8

 

Al finalizar la Sesión 8 el alumno reconoce que una de las decisiones de producto más importantes que hay que tomar

se relaciona con el branding (construcción de marca). El alumno reconoce que una marca es una combinación de

nombre, símbolo, término y/o diseño que identifica un producto en específico. El alumno identifica que para ser

realmente eficaz, una marca debe capturar sucintamente la oferta de productos en una forma que responda una pregunta

en la mente del consumidor.

 

Publicidad

 

Sesión 9:

Cuestiones estratégicas en las comunicaciones integradas de marketing. Publicidad. Relaciones públicas. Caso Harvard

Business School: Skoda Auto (A): Rebuilding the Brand. Lectura 1: The role of differentiation in Markets driven by

advertising.

 

Logro de la Sesión 9

Al finalizar la Sesión 9 el alumno reconoce que las comunicaciones de marketing son los elementos omnipresentes de

la estrategia de marketing de cualquier empresa. El alumno identifica que las comunicaciones incluyen difundir y

compartir un significado entre compradores y vendedores. El alumno conoce las comunicaciones integradas de

marketing (CIM).
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HORA(S) / SEMANA(S)

Semana 04 a 07

 

UNIDAD Nº: 3 VENTAS, MERCADOS GLOBALES Y MUNDO DIGITAL

LOGRO

El alumno identificara las mejores estrategias para ser competitivo con criterios y rendimientos eficientes y con un

liderazgo acorde a las necesidades que requieren las organizaciones. Para ello, el posicionamiento será un factor

fundamental que el estratega debera estudiar para obtener mejores resultados.

TEMARIO

Sesiones 10 y 11

 

Admistración y promoción de ventas

Sesión 10:

El proceso de administración de ventas. Impacto de la tecnologí a en la venta personal. Promoción de ventas en los

mercados de consumo y en los mercados de negocio. INVITACIÓN  a un personaje reconocido en la industria que

comente acerca de este punto.

 

Logro de la Sesión 10

Al finalizar la Sesión 10, el alumno reconoce que la fuerza de ventas tiene un impacto directo en el ingreso de ventas y

en la satisfacción de los clientes. La administración efectiva es vital para la estrategia de marketing. El alumno pone

énfasis en que la implementación estratégica de una administración de ventas.

 

Acceso a los mercados globales

 

Sesión 11:

La competencia global. Decidir a qué mercados ingresar. Enfoque en los principals mercados en desarrollo. La decision

de cómo entrar al mercado. La decision sobre el programa de marketing. Efectos del país de origen. Caso Harvad

Business School: Pay pal merchant services. Article HBR 806188-HCB-ENG

 

Logro de la Sesión 11

Al finalizar la Sesión 11, el alumno plantea desde la perspectiva estratégica las ventajas de ingresar a mercados

globales y las consideraciones a tener para realizar negocios estratégicos.

 

El Marketing en el mundo digital

 

Sesión 12:

 

Análisis de la empresa y su marca en internet. Establecimiento de objetivos. Perfil socio tecnográfico. Comportamiento

del usuario. Segmentación de clientes en la red. Creación del mensaje interactivo. Plan estratégico integral interactivo.

Caso 1 Harvard Business School: The New York Times Paywall. Article HBP 512077 PDF-ENG. Caso 2 Harvard

Business School: Online Marketing al Bing Skinny.

 

Logro de la Sesión 12

Al finalizar la Sesión 12, el alumno será capaz de comprender los conceptos básicos de una estrategia digital que bien

dirigido puede servir para amplificar y/o aumentar la experiencia de la marca. Acercar la marca a otros clientes. Añadir

un canal de comercialización. Añadir un canal de comunicación. Desarrollo de nuevos productos, servicios y hasta

incluso nuevas marcas.

 

Estrategías de Social Media
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Sesión 13

 

Mirando hacia el producto o serivicio. Mirando hacia el cliente o publico objetivo. Mirando hacia la empresa o

negocio. Mirando hacia la competencia. Caso 1 Harvard Business School: United Breaks Guitars. Article HBP 511S11

PDF-ESP. Lectura 1: Bestbuy¿s CEO on learning to love social media. Lectura 2: Branding in Social Media. Evidence

from Starbucks, Harley Davidson and Ryanair. Lectura 3: Olivier Branchard Basics of social media ROI

 

Logro de la Sesión 13

Al finalizar la Sesión 12, el alumno será capaz de entender la importancia de tener un plan de marketing en redes

sociales. El alumno identifica que dicho plan es la organización, planificación y adecuación de los diferentes medios

sociales, que se tienen al alcance, para establecer una via de comunicación online con usuarios con el fin de conseguir

los objetivos que la organización necesite.

  

HORA(S) / SEMANA(S)

Semana 09 a 16

 

VI. METODOLOGÍA
 

El curso se desarrolla utilizando una metodología activa y aplicativa, así como por medio de casos reales de

investigación tanto para la Universidad como para clientes externos a la misma.

Se utilizan además exposiciones y estudio de casos aplicados en clases de tipo presencial y en linea, y se

asignan trabajos prácticos en los que los estudiantes puedan aplicar y experimentar lo tratado en las aulas, de

forma que valoren la investigación de mercado como una herramienta clave en las decisiones de marketing.

VII. EVALUACIÓN

FÓRMULA

5% (CL1) + 7% (CL2) + 10% (CL3) + 15% (EA1) + 15% (EC1) + 30% (EB1) + 8% (TA1) +

10% (TF1)

TIPO DE NOTA PESO %

CL - CONTROL DE LECTURA 5

CL - CONTROL DE LECTURA 7

CL - CONTROL DE LECTURA 10

EA - EVALUACIÓN PARCIAL 15

EC - PROMEDIO EVALUACIÓN CONTINUA 15

EB - EVALUACIÓN FINAL 30

TA - TAREAS ACADÉMICAS 8

TF - TRABAJO FINAL 10
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VIII. CRONOGRAMA

TIPO DE
PRUEBA

DESCRIPCIÓN NOTA NÚM. DE
PRUEBA

FECHA OBSERVACIÓN RECUPERABLE

CL CONTROL DE LECTURA 1 Semana 5 Según rubrica entregada
por el profesor

NO

CL CONTROL DE LECTURA 2 Semana 11 Según rubrica entregada
por el profesor

NO

CL CONTROL DE LECTURA 3 Semana 13 Según rubrica entregada
por el profesor

NO

EA EVALUACIÓN PARCIAL 1 Semana 8 Evalúa lo visto de la sem
1 hasta la sem 7

SÍ

EC PROMEDIO
EVALUACIÓN
CONTINUA

1 Semana 15 Evalúa la participación
d e l  a l u m n o  e n  l a
resolucion de los casos
planteados en el curso

NO

EB EVALUACIÓN FINAL 1 Semana 16 E v a l ú a  t o d o  l o
aprend ido  en  c l a se

SÍ

TA TAREAS ACADÉMICAS 1 Semana 7 Según rubrica entregada
por el profesor

NO

TF TRABAJO FINAL 1 Semana 15 Según rubrica entregada
por el profesor

NO
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