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III. INTRODUCCIÓN
 

Es un curso de especialidad de la carrera, de carácter teórico-práctico dirigido a los estudiantes del IX ciclo.

Tiene como objetivo inducir al alumno dentro del marco legal para la creación y dirección de negocios propios

y franquicias, otorgándole al alumno las herramientas para poder gestionar los mismos de forma eficiente.

 

Recibirán la asesoría de un grupo de docentes especializados que ayudarán a desarrollar los puntos claves del

curso para la consecución del logro planteado.
 

IV. LOGRO (S) DEL CURSO
 

Al finalizar el curso los alumnos demuestran el uso de herramientas de marketing digital aplicadas en proyectos

de emprendimiento digitales.

UNIDAD Nº: 1 Introducción al Mkt. Digital

LOGRO

Al finalizar la unidad los alumnos identifican los principales conceptos y herramientas asociadas al Mkt. Digital.

TEMARIO

Semana 1:

Logro: Al finalizar la sesión el alumnó entenderá el ecosistema en el que se mueve el mkt digital.

Contenido:

¿	Redes sociales

¿	Imbound Marketing

 

I. INFORMACIÓN GENERAL

CURSO : Marketing Digital

CÓDIGO : PR476

CICLO : 202102

CUERPO ACADÉMICO : Chumbiauca Allen, Jorge Luis

CRÉDITOS : 2

SEMANAS : 16

HORAS : 2 H (Teoría) Semanal

ÁREA O CARRERA : Administración y Gerencia del Emprendimiento

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:PCPUJCHU@upc.edu.pe
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Semana 2:

Logro:  Al finalizar la sesión el alumno conocerá como funciona el mkt digital Data Driven.

Contenido:

¿	SEO y SEM

¿	Analytics.

 

Semana 3:

Logro: Al finalizar la sesión el alumno compenderá la experiencia de usuario como centro de las estrategias de Mkt

Digital.

Contenido:

¿	User Centered Design

¿	Value Proposition Canvas

HORA(S) / SEMANA(S)

Semanas 1-3

 

UNIDAD Nº: 2 MVP Digital

LOGRO

Al finalizar la unidad los alumnos desarrollan un MVP Digital analizando los distintos escenarios en los que puede ser

implementado.

TEMARIO

Semana 4:

Logro: Al finalizar la sesión el alumno aprenderá a Medir la creatividad con indicadores relevantes para el negocio.

Contenido

¿	De la creatividad al Analytics.

 

Semana 5:

Logro: Al finalizar la sesión el alumno tendrá una Lectura de indicadores en el desarrollo de las estrategias de mkt.

Contenido:

¿	Implementación del plan

¿	Medición: Si no lo mides, no puede mejorar

 

Semana 6:

Logro: Al finalizar la sesión el alumno conocerá Los objetivos como norte del plan de mkt digital.

Contenido:

¿	Planteamiento de objetivos.

¿	Reportería y benchmarking

 

Semana 7:

Logro: Al finalizar la sesión, el alumno demuestra los conocimientos adquiridos en las unidades 1 y 2 a partir de la

sustentación de un trabajo aplicativo.

Contenido:

¿	Trabajo 1. (Implementación de un MVP y planteamiento de la estrategia inicial de growth hacking.)

 

Semana 8: Exámenes parciales (no hay clases)

HORA(S) / SEMANA(S)

Semanas 4-8
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UNIDAD Nº: 3 Escalabilidad Digital

LOGRO

Al finalizar la unidad los alumnos reconocen los principales conceptos asociados a la escalabilidad digital.

TEMARIO

Semana 9:

Logro: Al finalizar la sesión el alumno tendrá Comprensión de los modelos de negocio digitales.

Contenido:

¿	Objetives and Key Results

¿	Modelo de negocio digital

 

Semana 10:

Logro: Al finalizar la sesión el alumno  podrá hacer un Análisis y comprensión de la segmentación avanzada.

Contenido:

¿	Introducción a la segmentación avanzada

 

Semana 11:

Logro: Al finalizar la sesión el alumno conocerá sobre Paid media y optimización de las estrategia de mkt.

Contenido:

¿	Pauta publicitaria

¿	Trazabilidad multiplataforma

 

Semana 12:

Logro: Al finalizar la sesión, el alumno demuestra los conocimientos adquiridos a partir de la sustentación de un

trabajo aplicativo.

Contenido:

¿	Trabajo 2. (Crear una campaña de paid media y haciendo una interacción full funnel para entender las etapas e

indicadores de éxito con respecto a su objetivo.)

HORA(S) / SEMANA(S)

Semanas 9-12

 

UNIDAD Nº: 4 Growth Hacking

LOGRO

Al finalizar la unidad los alumnos desarrollan un proyecto de e-commerce demostrando los conocimientos adquiridos a

lo largo del curso.

TEMARIO

Semana 13:

Logro: Al finalizar la sesión el alumno entenderá como crear perfiles digitales.

Contenido:

¿	Inputs de data

¿	Perfiles digitales: Journey mapping, User persona, Analytics

 

Semana 14:

Logro: Al finalizar el proyecto el alumno tendra conocimiento sobre los pasos para desarrollar un ecommerce en

Wordpress.

Contenido:

¿	Proyecto Web: Desarrollo de un e-commerce.
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Semana 15:

Logro: Al finalizar la sesión el alumno entenderá el uso e implementación de Wordpress en un ecommerce.

Contenido:

¿	Implementar Woocommerce

 

Semana 16:

Logro: Al finalizar la sesión, el alumno demuestra los conocimientos adquiridos en las unidades 1, 2 y 3 a partir de la

sustentación de un trabajo aplicativo.

Contenido:

¿	Trabajo Final

HORA(S) / SEMANA(S)

Semanas 13-16

 

VI. METODOLOGÍA
 

Los alumnos, mediante una participación activa y permanente, reflexionarán a partir de experiencias que

faciliten el aprendizaje y les motive a descubrir la importancia de las franquicias y su escalamiento para sus

vidas y su desarrollo profesional.

 

El curso, está diseñado en sesiones de teoría aplicada y práctica sucesiva. Ayudará a los alumnos a estimular su

pensamiento crítico y a implementar de forma ordenada un proceso de conversión de ideas innovadoras a

franquicias globales.

 

Al finalizar el curso el alumno presentará de forma grupal, el desarrollo de un proyecto de diseño que sustente

los conocimientos adquiridos.

VII. EVALUACIÓN

FÓRMULA

25% (TB1) + 25% (TB2) + 15% (PA1) + 35% (TF1)

TIPO DE NOTA PESO %

TB - TRABAJO 25

TB - TRABAJO 25

PA - PARTICIPACIÓN 15

TF - TRABAJO FINAL 35
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VIII. CRONOGRAMA

TIPO DE
PRUEBA

DESCRIPCIÓN NOTA NÚM. DE
PRUEBA

FECHA OBSERVACIÓN RECUPERABLE

TB TRABAJO 1 Semana 7 Implementación de un
MVP y planteamiento de
la estrategia inicial de
growth hacking. (MVP)

NO

TB TRABAJO 2 Semana 12 Crear una campaña de
paid media y haciendo
una interacción full
funnel para entender las
etapas e indicadores de
éxito con respecto a su
objetivo. (CPM)

NO

PA PARTICIPACIÓN 1 Semana 15 NO

TF TRABAJO FINAL 1 Semana 16 Trabajo aplicativo (TA) NO

IX. BIBLIOGRAFÍA DEL CURSO

https://upc.alma.exlibrisgroup.com/leganto/readinglist/lists/6813733030003391?institute=51UPC_INST

&auth=LOCAL

https://upc.alma.exlibrisgroup.com/leganto/readinglist/lists/6813733030003391?institute=51UPC_INST&auth=LOCAL
https://upc.alma.exlibrisgroup.com/leganto/readinglist/lists/6813733030003391?institute=51UPC_INST&auth=LOCAL

