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III. INTRODUCCIÓN
 

El curso de Métricas para Marketing, es una asignatura de especialidad de carácter teórico-práctico dirigido

a los estudiantes de séptimo ciclo de la carrera de Administración y Marketing. El presente curso desarrolla la

competencia general de razonamiento cuantitativo, dado que, resuelve problemas específicos del área de

marketing en base a una buena solución y aplicación de los principales indicadores y ratios de evaluación del

marketing. Por otro lado, desarrolla también las competencias específicas de análisis de mercado y

planeamiento estratégico, al realizar un análisis de las oportunidades que brinda el entorno, elaborar un

diagnóstico, plantear objetivos y estrategias de marketing que desarrollen valor a la marca, productos o

servicios que ofrece la empresa.

 

El curso de métricas para el marketing es una asignatura electiva de la carrera de Administración y Marketing, y

brinda al participante una batería de herramientas cuantitativas teóricas, para medir el desempeño de una

organización en el frente comercial; en su segunda parte, se aplican estos mecanismos a empresas reales, para

discernir las oportunidades de uso de los mismos.
 

IV. LOGRO (S) DEL CURSO
 

El alumno se encuentra en capacidad de evaluar la situación actual de una empresa o industria utilizando el

instrumental cuantitativo que brindan las bases de datos de su entorno con énfasis en el marketing digital.

UNIDAD Nº: 1 Las métricas del marketing en la teoría

LOGRO

El alumno compara las diversas herramientas cuantitativas del marketing y su pertinencia en el ámbito de una decisión.

I. INFORMACIÓN GENERAL

CURSO : Métricas Para El Marketing

CÓDIGO : AM78

CICLO : 201601

CUERPO ACADÉMICO : Lama Barreto, Carlos Alberto

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.

V. UNIDADES DE APRENDIZAJE

mailto:pcamclam@upc.edu.pe
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TEMARIO

Sesión 01:

Modelo de negocio, métricas y sistemas de medición

Métricas para el macro-ambiente de negocios

 

Sesión 02:

Revisión de ratios financieros críticos

Métricas para el proceso de compra del consumidor

 

Sesión 03:

Métricas para una cartera de clientes

Métricas para un portafolio de productos

 

Sesión 04:

Márgenes y beneficios

Métricas para la estrategia de precios

 

Sesión 05:

Métricas para la distribución

Métricas para el punto de venta

 

Sesión 06:

Métricas para la publicidad

Métricas para la promoción comercial

Analytics Google

 

Sesión 07:

Métricas para la fuerza de ventas

Proyección de ventas

HORA(S) / SEMANA(S)

Semanas 01 a 07

 

UNIDAD Nº: 2 Las métricas del marketing en la práctica

LOGRO

El alumno fundamenta el uso de algunas herramientas cuantitativas del marketing en el ámbito de un modelo particular

de negocio.

TEMARIO

Sesión 08:

Modelo de negocio CPG

Caso práctico

 

Sesión 09:

Modelo de negocio de la empresa industrial

Caso práctico

 

Sesión 10:

Modelo de negocio de una cadena de tiendas

Caso práctico
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Sesión 11:

Modelo de negocio de una gran superficie

Caso práctico

 

Sesión 12:

Modelo de negocio de una empresa de servicios con interacciones aisladas

Caso práctico

 

Sesión 13:

Modelo de negocio de una empresa de servicios con interacciones constantes

Caso práctico

 

Sesión 14:

Presentación de trabajos finales

HORA(S) / SEMANA(S)

Semanas 09 a 15

 

VI. METODOLOGÍA
 

El curso utiliza actividades prácticas permanentemente a través de ejercicios dirigidos de aplicación directa

mediante la metodología de casos.

En su segunda parte, refuerza las habilidades de investigación a través de la presentación de una radiografía

empresarial, de análisis a través de casos prácticos y de creatividad, con la elaboración de un caso final.

El logro del aprendizaje se alcanzará mediante la identificación de los ratios más frecuentemente utilizados en el

análisis empresarial y la práctica en clase.

VII. EVALUACIÓN

FÓRMULA

15% (EA1) + 8% (TA1) + 5% (PA1) + 5% (PC1) + 7% (PC2) + 10% (PC3) + 10% (TA2) +

20% (EB1) + 20% (EC1)

TIPO DE NOTA PESO %

EA - EVALUACIÓN PARCIAL 15

TA - TAREAS ACADÉMICAS 8

PA - PARTICIPACIÓN 5

PC - PRÁCTICAS PC 5

PC - PRÁCTICAS PC 7

PC - PRÁCTICAS PC 10

TA - TAREAS ACADÉMICAS 10

EB - EVALUACIÓN FINAL 20

EC - PROMEDIO EVALUACIÓN CONTINUA 20
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VIII. CRONOGRAMA

TIPO DE
PRUEBA

DESCRIPCIÓN NOTA NÚM. DE
PRUEBA

FECHA OBSERVACIÓN RECUPERABLE

EA EVALUACIÓN PARCIAL 1 SEMANA
8

Evalúa lo visto de la sem
1 hasta la sem 7

SÍ

TA TAREAS ACADÉMICAS 1 SEMANA
7

Según rubrica entregada
por el profesor

NO

PA PARTICIPACIÓN 1 SEMANA
15

Evalúa la participación
del alumno en todas las
sesiones

NO

PC PRÁCTICAS PC 1 SEMANA
4

Según rubrica entregada
por el profesor

SÍ

PC PRÁCTICAS PC 2 SEMANA
11

Según rubrica entregada
por el profesor

SÍ

PC PRÁCTICAS PC 3 SEMANA
13

Según rubrica entregada
por el profesor

SÍ

TA TAREAS ACADÉMICAS 2 SEMANA
15

Según rubrica entregada
por el profesor

NO

EB EVALUACIÓN FINAL 1 SEMANA
16

Evalúa lo visto de la sem
9 hasta la sem 15

SÍ

EC PROMEDIO
EVALUACIÓN
CONTINUA

1 SEMANA
15

Evalúa la participación
d e l  a l u m n o  e n  l a
resolución de los casos
planteados en el curso

NO
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