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III. INTRODUCCIÓN
 

El curso "Gestión de Marcas en el Deporte" es un curso teórico-práctico de la carrera de Administración y

Negocios del Deporte, dirigido a los alumnos de noveno ciclo que se desarrolla en 3 unidades de aprendizaje

con sesiones teóricas y prácticas que se desarrollarán de manera presencial y a través de actividades

complementarias. El curso "Gestión de Marcas Deportivas" se sustenta en los actuales enfoques relacionados al

desarrollo de las marcas en el ámbito deportivo. Se presenta al alumno el reto de aplicar los conocimientos y

temas del curso en un trabajo final, debiendo elaborar un plan de desarrollo de marca.

 

Tiene como propósito que el estudiante desarrolle la competencia específica de Gestión Comercial Deportiva en

el nivel 3, sustentando una estrategia de marketing para el desarrollo y gestión de una marca deportiva.

Durante el curso se desarrollará la teoría relacionada al desarrollo de marcas en el ámbito deportivo, así como se

presentarán casos que le permitirán al alumno analizar la aplicación de dicha teoría en marcas deportivas

conocidas que podrán aplicar en su vida profesional.&#8232;
 

IV. LOGRO (S) DEL CURSO
 

Al finalizar el curso el alumno propone una estrategia de desarrollo de una marca para los grupos de interés

involucrados de manera creativa.

Competencias: Gestión Comercial Deportiva

Nivel de logro: 3	

Definición: Propone con conocimiento básico estrategias comerciales para una organización deportiva

considerando los fines que persigue.

UNIDAD Nº: 1 BRANDING & VALOR CAPITAL DE MARCA 

I. INFORMACIÓN GENERAL

CURSO : Gestión de Marcas en el Deporte

CÓDIGO : DT53

CICLO : 201901

CUERPO ACADÉMICO : Maco Justo, José Eduardo

CRÉDITOS : 3

SEMANAS : 16

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

ÁREA O CARRERA : Administracion y Negocios del deporte

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:PCDTJMAC@upc.edu.pe
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LOGRO

Al finalizar la unidad, el estudiante explica la importancia del desarrollo de la marca en el deporte considerando el

entorno global y describe las características del Valor Capital de Marca (VCM) de manera precisa.

TEMARIO

Marca: definición, importancia, ejemplos.

Entorno global para el desarrollo de la marca.

Valor Capital de Marca para el cliente: definición.

Fuentes del VCM.

Construcción de una marca.

 

HORA(S) / SEMANA(S)

Semana 1, 2, 3 y 4

 

UNIDAD Nº: 2 DISEÑO DE PROGRAMA DE MARKETING PARA EL DESARROLLO DE VCM

LOGRO

Al finalizar la unidad, el estudiante  identifica las estrategias de marketing para el diseño, desarrollo y medición del

VCM de manera precisa.

TEMARIO

Perspectivas del marketing moderno.

Estrategia de producto.&#8232;Estrategia de fijación de precios.&#8232;Estrategia de canal.

El nuevo entorno de los medios.&#8232;Opciones de comunicación en marketing.&#8232;Desarrollo de programas de

comunicaciones integradas de marketing.

Técnicas de investigación cualitativa.

Técnicas de investigación cuantitativa.

Modelos integrales del VCM.

HORA(S) / SEMANA(S)

Semana 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12

 

UNIDAD Nº: 3 : DISEÑO DE ESTRATEGIA DE DESARROLLO DE MARCA

LOGRO

Al finalizar la unidad, el estudiante  propone una estrategia de desarrollo de una marca deportiva de manera detallada.

TEMARIO

Arquitectura de marca.&#8232;Jerarquía de marcas.&#8232;Diseño de estrategia de desarrollo de marca.

HORA(S) / SEMANA(S)

Semana 13, 14, 15 y 16

 

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
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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.

 

A través de una metodología participativa, en la que se incluirán dinámicas de grupo para su autoinducción,

debates, estudio de casos, los alumnos desarrollarán los fundamentos teóricos del desarrollo de una marca en el

deporte, se analizarán casos reales del mercado nacional e internacional. En el transcurso de las sesiones se

contará con la visita de especialistas en temas de gestiòn de marcas deportivas. Se buscará a través del

desarrollo de los trabajos parcial y final que el alumno, ponga en práctica las capacidades que va desarrollando

en cada unidad didáctica.

VII. EVALUACIÓN

FÓRMULA

15% (DD1) + 30% (TP1) + 15% (DD2) + 40% (TF1)

TIPO DE NOTA PESO %

DD - EVAL. DE DESEMPENO 15

TP - TRABAJO PARCIAL 30

DD - EVAL. DE DESEMPENO 15

TF - TRABAJO FINAL 40

VIII. CRONOGRAMA

TIPO DE
PRUEBA

DESCRIPCIÓN NOTA NÚM. DE
PRUEBA

FECHA OBSERVACIÓN RECUPERABLE

DD EVAL. DE DESEMPENO 1 Semana 4 NO

TP TRABAJO PARCIAL 1 Semana 8 NO

DD EVAL. DE DESEMPENO 2 Semana 12 NO

TF TRABAJO FINAL 1 Semana 16 NO

IX. BIBLIOGRAFÍA DEL CURSO

https://upc.alma.exlibrisgroup.com/leganto/readinglist/lists/4377508260003391?institute=51UPC_INST

&auth=LOCAL
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