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III. INTRODUCCIÓN
 

El curso de Marketing es de especialidad de la carrera de Ingeniería de Gestión Empresarial, de carácter teórico-

práctico, está dirigido a los estudiantes de quinto ciclo y busca desarrollar la competencia general de

Comunicación oral y escrita y la competencia específica (

 

g )  Tienen la habilidad para  comunicarse con propiedad y actitud positiva  de forma individual y en equipo.

 

El curso de marketing está orientado a presentar las herramientas básicas del marketing para bienes y servicios

con estas herramientas el profesional de la carrera de Ingeniería de Gestión Empresarial con estas herramientas

podrá generar valor para su organización y hacerla más competitiva
 

IV. LOGRO (S) DEL CURSO
 

El alumno al finalizar el curso propone un plan de marketing de forma estructurada

UNIDAD Nº: 1 FUNDAMENTOS DE MARKETING DE PRODUCTOS Y SERVICIOS y ENTORNO DE

MARKETING

LOGRO

Al finalizar la unidad, el estudiante identifica en términos generales la importancia del Marketing dentro de la empresa.

TEMARIO

Sesión 1

I. INFORMACIÓN GENERAL

CURSO : Marketing

CÓDIGO : GE66

CICLO : 201801

CUERPO ACADÉMICO : Bermúdez Ángeles, Ludwig Mirko

Castro Diaz, Esteban
Navarro Cornejo, Juan Francisco

CRÉDITOS : 4

SEMANAS : 16

HORAS : 4 H (Teoría) Semanal

ÁREA O CARRERA : Ingenieria de Gestion Empresarial

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:PCGELBER@UPC.EDU.PE
mailto:pcgeecas@upc.edu.pe
mailto:pcadjuna@upc.edu.pe
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Marketing: Administración de las relaciones redituables con los clientes

La compañía y su estrategia de marketing: asociaciones para crear relaciones con los clientes

Comprensión de los mercados, productos y clientes de servicios

 

Sesión 2

Análisis del macro entorno

Análisis del micro entorno

HORA(S) / SEMANA(S)

 semana 1 - 2

 

UNIDAD Nº: 2 GENERACION Y ADMINISTRACIÓN DE LA INFORMACIÓN DE MARKETING

LOGRO

El estudiante identifica las necesidades de información dentro de una empresa.

TEMARIO

Sesión 3

Determinación de las necesidades de información de marketing.

Desarrollo de la información de marketing.

Investigación de mercados.

Análisis de la información de marketing.

Distribución y uso de la información de marketing.

Consideraciones adicionales sobre la información de marketing.

HORA(S) / SEMANA(S)

 semana 3

 

UNIDAD Nº: 3 ADMINISTRACIÓN DEL COMPORTAMIENTO DE COMPRA DEL CONSUMIDOR Y DE

LOS COMPRADORES INDUSTRIALES. PRINCIPIOS DE SEGMENTACION Y POSICIONAMIENTO

LOGRO

El estudiante diferencia entre los distintos tipos de compradores, necesidades, procesos de compra y características.

TEMARIO

Sesión 4

Mercados de consumidores y comportamientos de compra del consumidor.

Mercados industriales y comportamientos de compra industriales.

 

Sesión 5 y 6

Segmentación de los mercados.

Determinación de mercados meta.

Posicionamiento para obtener ventajas competitivas.

Posicionamiento de servicios en mercados competitivos.

HORA(S) / SEMANA(S)

 semana 4 - 6

 

UNIDAD Nº: 4 ESTRATEGIA Y POSTURA COMPETITIVA
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LOGRO

El estudiante identifica la importancia de la competencia y la necesidad de definir una estrategia y postura competitiva

frente a ella

TEMARIO

Sesión 7

Planeación estratégica: Conceptos fundamentales

Matriz BCG

Matriz producto/mercado

HORA(S) / SEMANA(S)

 semana 7

 

UNIDAD Nº: 5 EL MARKETING OPERATIVO: EL MIX DEL MARKETING

LOGRO

El estudiante diferencia las estrategias que componen el mix de marketing.

TEMARIO

Sesión 9

Estrategias de desarrollo de marca, producto y servicios.

¿Qué es un producto?

Decisiones de productos y servicios

Estrategias de desarrollo de marca: creación de marcas poderosas

Marketing de servicios

 

Sesión 10

Desarrollo de nuevos productos y estrategia del ciclo de vida

Estrategia para el desarrollo de nuevos productos

Estrategias del ciclo de vida del producto

Desarrollo de los conceptos de servicio: elementos básicos y complementarios

 

Sesión 11

Fijación de precios, comprender y captar el valor del cliente

¿Qué es el precio?

Factores a considerar al fijar precios

Exploración de los modelos de negocios: fijación de precios y administración de ingresos

Estrategias para la fijación de precios para nuevos productos

Estrategia para la fijación de precios para la mezcla de productos

Estrategias para el ajuste de precios

Cambios en el precio

Política pública y fijación de precios

Exploración de los modelos de negocios: fijación de precios y administración de ingresos

 

SESION 12

Canales de marketing y administración de la cadena de suministro

Cadenas de suministro y la red de entrega de valor

Naturaleza e importancia de los canales de marketing

Comportamiento y organización del canal

Decisiones sobre el diseño del canal

Decisiones sobre la administración del canal
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Política pública y decisiones de distribución

Logística de marketing y administración de la cadena de suministro

Distribución de los servicios a través de canales físicos y electrónicos

 

Sesión 13

Comunicar valor al cliente

La mezcla de promoción

Comunicaciones integradas de marketing

Establecimiento de la mezcla global de promoción

Publicidad

Promoción de ventas

Relaciones públicas

Educación de los clientes y promoción de la proposición de valor

HORA(S) / SEMANA(S)

 semanas 9 - 13

 

UNIDAD Nº: 6 MARKETING DE SERVICIOS

LOGRO

El estudiante identifica los procesos que deberá de implementar y tener en cuenta para el marketing de servicios,

adicionales a los del marketing de productos

TEMARIO

Sesión 14 y 15

Definición de Marketing de servicios

Diseño y administración de los procesos de servicio

Equilibrio entre la demanda y la capacidad productiva

Diseño del entorno de servicio

Administración del personal para lograr una ventaja competitiva

Productividad; indicadores de Gestión

HORA(S) / SEMANA(S)

 semana 14 - 15

 

VI. METODOLOGÍA
 

La metodología a utilizar consistirá en exposiciones del profesor y de los estudiantes, debates y trabajos en

grupo. Los estudiantes  deberán leer con anticipación el temario de la unidad a desarrollar, a fin de poder

participar activamente en las exposiciones y debates en el aula.

 

Las participaciones en clase, presentación de resúmenes de lecturas y trabajos continuos serán consideradas en

la evaluación final

 

TEMARIO DE ESTUDIO AUTO DIRIGIDO

 

En las unidades 4 y 6 se hará un trabajo aplicativo con guía del docente.
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VII. EVALUACIÓN

FÓRMULA

10% (PC1) + 10% (PC2) + 10% (DD1) + 10% (TA1) + 25% (TA2) + 15% (EA1) + 20% (EB1)

TIPO DE NOTA PESO %

PC - PRÁCTICAS PC 10

TA - TAREAS ACADÉMICAS 10

EA - EVALUACIÓN PARCIAL 15

PC - PRÁCTICAS PC 10

DD - EVAL. DE DESEMPENO 10

TA - TAREAS ACADÉMICAS 25

EB - EVALUACIÓN FINAL 20

VIII. CRONOGRAMA

TIPO DE
PRUEBA

DESCRIPCIÓN NOTA NÚM. DE
PRUEBA

FECHA OBSERVACIÓN RECUPERABLE

PC PRÁCTICAS PC 1 SEMANA
5

Se evaluará la unidad 1
y 2

SÍ

TA TAREAS ACADÉMICAS 1 SEMANA
7

T r a b a j o  i n t e g r a d o r
g r u p a l

NO

EA EVALUACIÓN PARCIAL 1 SEMANA
8

Se evaluará unidades 1 a
la 4

SÍ

PC PRÁCTICAS PC 2 SEMANA
13

Se evaluará la unidad 5 SÍ

DD EVAL. DE DESEMPENO 1 SEMANA
15

Tareas correspondiente a
la sesión Virtual

NO

TA TAREAS ACADÉMICAS 2 SEMANA
15

T r a b a j o  i n t e g r a d o r
g r u p a l

NO

EB EVALUACIÓN FINAL 1 SEMANA
16

Se evaluará unidades
desde la 1 a la 6

SÍ
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