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III. INTRODUCCIÓN
 

MARKETING DEPORTIVO es un curso de especialidad de carácter teórico-practico dirigido a los estudiantes

del ciclo 6, que desarrolla la competencia especifica de  gestión comercial deportiva de segundo nivel.

Este curso vincula los fundamentos del marketing con las particularidades de la industria deportiva. Desde esta

perspectiva, se presenta al alumno el reto de aplicar los conocimientos y temas del curso en un trabajo final de

campo.

Dándole la oportunidad de conocer la dinámica de la industria lo que contribuirá a su desarrollo profesional.
 

IV. LOGRO (S) DEL CURSO
 

Al finalizar el curso, el estudiante diseña  un plan de marketing deportivo, basándose en un producto existente

en la industria, considerando el contexto socio-económico del sistema deportivo peruano.

UNIDAD Nº: 1 El caracter distintivo del marketing deportivo

LOGRO

Al finalizar la unidad el estudiante analiza la importancia del marketing en las organizaciones considerando la industria

en la que se desarrollan.

TEMARIO

- Conceptos básicos de Marketing Deportivo

- La necesidad del marketing en las organizaciones deportivas

- Principales características acerca del marketing deportivo

- Paradigmas y marketing deportivo

I. INFORMACIÓN GENERAL

CURSO : Marketing Deportivo

CÓDIGO : DT06

CICLO : 201602

CUERPO ACADÉMICO : Gianella Raffo, Julio Carlo

Navarro Castaños, Diego
CRÉDITOS : 3

SEMANAS : 16

HORAS : 3 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
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HORA(S) / SEMANA(S)

Semanas 1,2,3

 

UNIDAD Nº: 2 Segmentación, Targeting y Posicionamiento en la Industria Deportiva

LOGRO

Al finalizar la unidad el estudiante determina el consumidor de su industria en base a la metodología establecida.

TEMARIO

- Segmentando al consumidor del producto deporte.

- Etapas del proceso de segmentación.

- Selección de estrategias del mercado objetivo.

- Posicionando el negocio o producto deportivo.

HORA(S) / SEMANA(S)

Semanas 4,5,6,7,8

 

UNIDAD Nº: 3 El Marketing Mix, el producto y la Industria Deportiva

LOGRO

Al finalizar la unidad el estudiante explica la estrategia de marketing desarrollada en base a la segmentación del público

objetivo.

TEMARIO

- El marketing mix

- El producto en la industria deportiva

- Segmentación de la industria

 

HORA(S) / SEMANA(S)

Semanas 9,10,11,12

 

UNIDAD Nº: 4 Marketing Deportivo Estratégico  

LOGRO

Al finalizar la unidad el estudiante propone diseña un plan de marketing, tomando en consideración la metodología del

curso

TEMARIO

- Un modelo para desarrollar una estrategia de marketing deportivo.

- Lograr una ventaja competitiva y liderar el cambio estratégico en las organizaciones deportivas.

- Marketing Deportivo Internacional y globalización.

- Evaluando el futuro del marketing Deportivo.

HORA(S) / SEMANA(S)

Semanas 13,14,15,16

 

VI. METODOLOGÍA
 



3

El curso se caracteriza por utilizar estrategias de aprendizaje activo del alumno, al incentivar la reflexión y la

crítica, a través de la discusión de las lecturas y del aprendizaje cooperativo. Para el proyecto final, el cual se

realizará de manera grupal, los estudiantes contarán con cuatro semanas para presentar el informe final escrito.

Para la presentación del proyecto se cuenta con una rúbrica de evaluación, la cual evaluará el desarrollo de los

temas impartidos en el curso.

 

Las herramientas que utiliza el curso son: presentaciones, tareas de investigación, recursos, videos, etc. Estos

facilitan la comprensión, desarrollo y culminación del curso con éxito.

VII. EVALUACIÓN

FÓRMULA

10% (DD1) + 15% (DD2) + 20% (EA1) + 15% (DD3) + 10% (DD4) + 30% (TF1)

TIPO DE NOTA PESO %

DD - EVAL. DE DESEMPENO 10

DD - EVAL. DE DESEMPENO 15

EA - EVALUACIÓN PARCIAL 20

DD - EVAL. DE DESEMPENO 15

DD - EVAL. DE DESEMPENO 10

TF - TRABAJO FINAL 30

VIII. CRONOGRAMA

TIPO DE
PRUEBA

DESCRIPCIÓN NOTA NÚM. DE
PRUEBA

FECHA OBSERVACIÓN RECUPERABLE

DD EVAL. DE DESEMPENO 1 Semana 4 NO

DD EVAL. DE DESEMPENO 2 Semana 6 NO

EA EVALUACIÓN PARCIAL 1 Semana 8 NO

DD EVAL. DE DESEMPENO 3 Semana 12 NO

DD EVAL. DE DESEMPENO 4 Semana 14 NO

TF TRABAJO FINAL 1 Semana 16 NO

IX. BIBLIOGRAFÍA DEL CURSO
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RECOMENDADA

(No necesariamente disponible en el Centro de Información)

BEECH, John y CHADWICK, Simon  (2007)  THE MARKETING OF SPORT,


