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Presentación

El entorno empresarial actual está en constante cambio y evolución. La globalización, las 

nuevas tecnologías de la información y los nuevos canales de distribución están cambiando 

la perspectiva del marketing y la forma en que vendemos nuestros productos y/o servicios. 

Para competir en un entorno global, tenemos que acceder a nuevos mercados, hacer frente a 

nuevos competidores y, lo más importante, abordar la gestión comercial y de marketing desde 

una perspectiva más innovadora y creativa. Los consumidores son cada vez más exigentes y 

tienen acceso a información en solo segundos que les ayuda a tomar decisiones. Para satisfacer 

sus demandas, las empresas necesitan profesionales completos, con una formación actualizada 

en marketing y ventas, las habilidades para atender un mercado cada vez más fluctuante y la 

capacidad de aprovechar al máximo las nuevas tecnologías. 

La Diplomatura de Estudio Internacional Empresarial en Dirección de Marketing y Ventas 

está diseñada para dotar a los participantes los conocimientos necesarios para liderar estos 

cambios y transformar las oportunidades y desafíos del mercado en ventajas competitivas para 

la empresa. La diplomatura le brinda una sólida formación tanto en marketing como en gestión 

comercial, así como un conocimiento de las últimas tendencias del marketing y un conocimiento 

profundo de los aspectos organizacionales que generan valor corporativo, factor clave para el 

crecimiento de cualquier organización. 

Esta diplomatura internacional se realiza en conjunto con EADA Business School, La Escuela de 

Alta Dirección y Administración (EADA) es uno de los más prestigiosos centros de estudios de 

posgrado de España. Fundada en 1957, en Barcelona, ha formado a más de 120,000 participantes, 

procedentes de más de 50 países, lo que evidencia su nivel de innovación y prestigio, dedicada 

a la formación, investigación aplicada y transferencia de conocimiento al mundo empresarial y a 

la sociedad en un contexto internacional.



Campus 
Virtual
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Controles de 
lectura

Exámenes y 
prácticas

Trabajo 
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Integrador

Descarga de 
Certificado Digital

Ceremonia de 
Clausura

Doble Certificación Simultánea

CENTRUM PUCP Business School

• Diplomatura de Estudio Internacional Empresarial en  

 Dirección de Marketing y Ventas.

EADA Business School (Barcelona-España)

• Programa Avanzado en Dirección de Marketing y Ventas.

Tercera Certificación Internacional OPCIONAL

• Programa Avanzado Internacional en Innovación y  

 Emprendimiento, otorgado por EADA Business School (viaje  

 de estudios a Barcelona, España).

Objetivos

• Diseñar estrategias y tácticas integradoras de las funciones  

 comerciales y de marketing enfocadas en el posicionamiento  

 y conversión.        

• Relacionar las estrategias de Marketing y Ventas con las  

 demás áreas organizacionales potenciando el valor de la  

 empresa. 

• Identificar oportunidades de cambio dentro de un entorno  

 organizacional dirigiendo la estrategia en respuesta a los  

 posibles escenarios de venta. 

• Aplicar marketing intelligence y consumer insight  

 optimizando la comprensión de los potenciales clientes.

Metodología

Los cursos serán desarrollados sobre la base de una metodología 

participativa que promueve el trabajo colaborativo, basada 

en presentaciones del profesor y de los alumnos, además de 

lectura de bibliografía apropiada para cada sesión y discusión 

de casos en clase.



Ventajas del programa

Recibirás una sólida formación académica y práctica que 
permitirá perfeccionar tus conocimientos. Las clases se 
llevarán a cabo en un aula virtual especializada para la 
enseñanza y contarás con la asistencia de un tutor durante 
la clase.

Uso de CANVAS, plataforma de aprendizaje con mayor 
crecimiento a nivel mundial, es un LMS (sistema de gestión
de aprendizaje) que permite el desarrollo y dinamismo en 
los procesos de aprendizaje, cuya característica principal 
es el e-learning. Es altamente flexible y personalizada, 
adaptada para todos los dispositivos, intuitiva y fácil de usar. 
Facilitará la gestión de tu proceso de aprendizaje; estarán 
disponibles los materiales, tareas, ejercicios, evaluaciones y 
otras actividades.

Serás guiado por docentes nacionales e internacionales 
de alto nivel académico y experiencia comprobada en 
negocios. Las clases son impartidas en tiempo real en la 
plataforma ZOOM, lo que te permitirá intervenir y absolver 
dudas. Además, podrás descargar las grabaciones de clases 
pasadas, hasta máximo 10 días después de impartida la 
clase, y revisarlas en el momento que desees.

Tendrás el respaldo de una escuela top de América Latina 
y la única en el Perú con Triple Corona académica. 

La estructura curricular más moderna y completa asegura 
el nivel de profundidad que requieres.

Podrás mejorar tus redes de contactos al pertenecer a una 
comunidad que agrupa a los mejores profesionales.

Contarás con una cuenta de correo, acceso al Campus 
Virtual y material complementario del curso.



Contenido
En el transcurso de los años, los gustos, hábitos y preferencias de las personas han cambiado. Esto ha 
generado que las empresas re planteen de forma constante las estrategias comerciales para mantener 
el liderazgo en el mercado. Sin embargo, estas nuevas necesidades y la forma en cómo hacer las cosas 
con el uso de la tecnología y la digitalización; han sido aprovechados por empresas que han llegado a 
conocer al consumidor y proponerles productos y servicios con una propuesta de valor diferenciada. 
En este sentido, el conocimiento profundo de los insights genera un mayor grado de acierto para la 
generación de oportunidades de negocio. No obstante, las organizaciones y empleados deben ser parte 
de la transformación para la puesta en marcha de una oferta de valor innovadora para garantizar su 
permanencia y liderazgo en la participación del mercado y la nueva demanda. Asimismo, para lograr 
esta transformación las áreas comerciales y de marketing poseen herramientas tecnológicas que les 
permiten la explotación de información del consumidor en diversas fuentes de datos, para la preparación 
de las estrategias. De esto, nace el concepto de la data driven marketing, que conlleva a la utilización de 
la información de los clientes para conducir todos los esfuerzos hacia indicadores de consumo y permite 
a las empresas tomar mejores decisiones.

El marketing puede ser definido como el proceso por el cual la empresa de una manera rentable crea 
valor y satisfacción en el consumidor. Esta orientación es válida en cualquier situación de mercado, y 
lo es mucho más en un contexto de cambios cada vez más rápidos, con mayor competencia y con 
clientes cada vez más exigentes y fragmentados, como es el caso del mundo moderno globalizado. Este 
es un curso sobre el análisis y el planeamiento de marketing. El curso está focalizado en el desarrollo de 
habilidades para la identificación de problemas, un adecuado análisis cuanti-cualitativo, elaboración de 
propuestas de solución para una oportuna toma de decisiones, en un marco de responsabilidad social y 
ética empresarial.

Internet y las nuevas tecnologías han cambiado nuestras vidas y la forma como las empresas hacen 
negocios. En este entorno cada vez más competitivo, el Marketing como disciplina orientada a identificar 
y satisfacer las necesidades de un consumidor cada vez más informado, ha cambiado significativamente. 
Conocer los retos y oportunidades que ofrece este nuevo medio digital se ha convertido para las empresas 
en una necesidad para lograr ser competitivos, logrando captar y fidelizar clientes que son mucho más 
exigentes que antes. Las nuevas herramientas que Internet provee a los profesionales de Marketing 
facilitan el diálogo con el cliente, permitiéndole conocer mejor sus necesidades y con ello abrir nuevas 
oportunidades para personalizar la oferta al consumidor orientado a cumplir y superar sus expectativas. 
Estos cambios se ven reflejados, entre otras cosas, en la posibilidad de poder desarrollar campañas más 
efectivas y segmentadas de las que se podían hacer utilizando medios tradicionales. Esta característica, 
añadida a la posibilidad de poder medir la efectividad de la campaña, permite a los especialistas de 
Marketing poder optimizarla en todo momento cumpliendo con las expectativas de la organización. 
Este curso ilustra cómo una organización puede aprovechar el poder de Internet integrándolo a su 
Plan de Marketing y convirtiéndolo en estrategia de negocio. Los estudiantes explorarán las ventajas 
de la comprensión de estos conceptos y el impacto potencial de Internet en los negocios, además de 
conocer los mejores métodos estratégicos para el éxito en la industria online la misma que se encuentra 
en constante cambio. 

Marketing 
Intelligence & 

Consumer Insight

Gerencia de 
Marketing

Marketing Digital

CENTRUM PUCP podrá efectuar cambios en la malla, secuencia de los cursos o profesores, de acuerdo a su política de mejora continua. De no cumplir con el 
quorum requerido CENTRUM PUCP se reserva el derecho de postergar los inicios de los cursos y programas.

La velocidad de los cambios en el mercado como consecuencia de la globalización, la híper conectividad, 
la tecnología, la intensidad cada vez mayor de la competencia y la presión por resultados del negocio, 
dejan obsoletas las estrategias consideradas exitosas hasta hace poco tiempo. Esta coyuntura obliga a las 
organizaciones a darle al consumidor un lugar preferencial en las decisiones internas de la organización. 
La Gerencia de Marcas y Productos, debe ser ubicada en el punto de encuentro entre la empresa, los 
consumidores y la sociedad, con el fin de orientar los esfuerzos comerciales a iniciativas relevantes, 
rentables y sostenibles. Entre las principales funciones del Gerente de Marcas y Productos está la gestión 
estratégica de las marcas y del portafolio de categorías y productos, impulso a la innovación continua 
como una fuente de crecimiento sostenible, el diseño y ejecución de planes de marketing y la orientación 
de la organización hacia el mercado. El curso busca ser una fuente de conocimientos, experiencias e 
inspiración para que los alumnos puedan llevar a cabo una gestión profesional exitosa de un Gerente de 
Marcas y Productos, y sean motores de crecimiento en sus negocios y destacar en sus organizaciones.

Gestión de 
Productos, 

Innovación y 
Branding



CENTRUM PUCP podrá efectuar cambios en la malla, secuencia de los cursos o profesores, de acuerdo a su política de mejora continua. De no cumplir con el 
quorum requerido CENTRUM PUCP se reserva el derecho de postergar los inicios de los cursos y programas.

Contenido

Comprender y aplicar correctamente los conceptos claves relacionados al Planeamiento y la Gestión de 
Marketing tales como: Marketing Estratégico y Operativo, Generación de Valor, Ventajas Competitivas 
y Enfoque en los clientes y consumidores, es fundamental en un mundo tan competitivo, globalizado y 
dinámico. Como profesionales de negocios, debemos considerar la relevancia estratégica que tiene el 
evaluar y seleccionar a los clientes objetivo, con la meta de Crear, Otorgar y Captar VALOR de manera 
permanente. Para lograr ello, una de las herramientas de gestión comercial más importante con la cual 
contamos es la formulación e implementación de un buen Plan de Marketing y Ventas. Brindará los 
conocimientos necesarios para poder formular y poner en marcha un Plan de Marketing y ventas exitoso, 
identificando cada una de sus fases clave y que nos permita entre otros aspectos estratégicos: Conocer 
a cabalidad las necesidades actuales y futuras de los clientes, localizar nuevos segmentos de mercado y 
mercados potenciales, diseñar estrategias de penetración y/o desarrollo de mercados y/o desarrollo de 
productos, formular estrategias de posicionamiento y elaborar nuestro marketing mix, aplicándolo en una 
simulación casuística real.

Plan de Marketing 
y Ventas

Las nuevas oportunidades de negocio se generan en la medida que logremos un conocimiento profundo 
de las necesidades y estrategias de nuestros clientes clave y como alinear las mismas con los objetivos 
de nuestra empresa. El nuevo entorno, caracterizado por un mundo virtual, la reducción del crecimiento, 
el incremento del poder de los clientes frente a los proveedores y una mayor concentración de las 
empresas, nos ha llevado a mercados mucho más competitivos, lo cual nos obliga a repensar la estrategia 
comercial y la forma de gestionar las cuentas claves de la organización a través de un proceso conjunto 
fabricante distribuidor. Es de vital importancia enfocarse en la captación, retención y fidelización de los 
clientes, toda vez que asegura la continuidad del negocio. En este contexto es que se hace necesario 
entender dos temas fundamentales como son: El enfoque estratégico de la gestión de cuentas clave y 
la fidelización de clientes brindando calidad y servicio de excelencia que diferencie a nuestra empresa 
de sus competidores en el mercado. El curso enfoca aspectos de análisis, formulación de estrategias y 
decisiones claves, apoyados en las mejores prácticas nacionales e internacionales transmitidos a través 
de metodologías vivenciales. Este curso estará a cargo de EADA Business School.

Key Account 
Management & 

Trade Marketing 
(Curso EADA 

Online)

Hoy en día la responsabilidad del gerente de ventas en una compañía es cada vez mayor y su gestión 
debe der más eficaz y eficiente; motivo por el cual el presente curso tendrá la necesidad de aclarar 
su función integral y las diferentes actividades que realiza, resaltando también sus responsabilidades, 
asimismo se desarrollaran los conceptos propios del cargo, así como se realizaran ejercicios prácticos 
que ayudaran al alumno a entender más dichas labores propias. El internet y las nuevas tecnologías 
han cambiado nuestras vidas y la forma como las empresas hacen negocios y transacciones. En este 
entorno cada vez más competitivo, el área de ventas como disciplina orientada a generar las utilidades 
para la empresa y a su vez satisfaciendo las necesidades de un consumidor cada vez más informado, 
ha cambiado significativamente. Por lo tanto la obligación de los gerentes de ventas y de la fuerza 
de ventas por conocer los retos y oportunidades que ofrece este milenio se ha convertido para las 
empresas en una necesidad para lograr ser competitivo, logrando captar y fidelizar clientes que son 
mucho más exigentes que antes. Las nuevas herramientas que las ventas provee a los profesionales 
de ventas facilita el ¿dialogo¿ con el cliente, permitiéndole conocer mejor sus oportunidades para 
personalizar la oferta al consumidor, orientado a cumplir y superar sus expectativas. Como metodología 
de enseñanza se presentarán los conceptos y contenidos descritos y se utilizarán casos reales como 
herramienta para debatir e intercambiar ideas y experiencias.

Gerencia de 
Ventas

Precios y Promociones: El marketing basado en análisis es cada vez más importante para determinar el 
gasto y el retorno de la inversión de una empresa. El análisis de marketing posibilita a los especialistas 
en marketing a medir, gestionar y examinar el rendimiento del marketing para maximizar su efectividad 
y optimizar el retorno de la inversión (ROI). El curso busca que el participante aprenda a utilizar modelos 
probabilísticos y herramientas de optimización para modelar los pronósticos de demanda de los clientes, 
la sensibilidad de los precios, el valor de por vida y cómo aprovechar esos datos para tomar decisiones 
óptimas sobre el diseño de nuevos productos, la segmentación y la estrategia de marketing.

Marketing 
Analytics



 Carlos Domínguez Scholz - linkedin Ver Linkedin 

MBA de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Socio de OPTIMIZA, consultora empresarial cuyo objetivo principal es apoyar 
a organizaciones locales y extrajeras en el incremento de su competitividad a través de la implementación de metodologías de 
vanguardia enfocadas a la gestión estratégica y comercial, emprendimiento, investigación de mercados y optimización de valor. Se 
desempeña también como docente universitario en instituciones como CENTRUM PUCP, Universidad de Lima y ESAN en cursos 
relacionados a la gestión estratégica, gestión de marketing y creación de negocios. 

 Pablo José Arana Barbier - linkedin Ver Linkedin 

Magíster en  Administración  Estratégica  de Empresas  de  la  Pontificia  Universidad  Católica  del  Perú; Máster en Liderazgo 
de EADA Business School, Barcelona, España; Licenciado en    Administración    y    Negocios Internacionales  de  la  Universidad  
Peruana  de  Ciencias  Aplicadas,  Perú.  Miembro  de  The International Honor Society Beta Gamma Sigma. Especialista  en  temas  
relacionados  a  la  gestión  financiera,  la  optimización  de  costos,  las finanzas  corporativas,  la  evaluación  de  proyectos  y  el  
área  logística.  Ha  sido Director  de Proyección Académica  y Sub Director de Maestrías en CENTRUM PUCP Business School. Jefe  
de  Servicios  Financieros  y  Jefe  de  Logística  en  Cibertec,  además  de  Cost  &  Savings Focal Point en IBM. Cuenta con casi diez 
años de experiencia docente, siendo especialista en cursos relacionados a las finanzas corporativas, riesgo y rendimiento financiero, 
matemáticas financieras, construcción  y proyección  de  estados  financieros,  evaluación  de  proyectos, manejo de capital de 
trabajo, contabilidad financiera y gerencial, entre otros.

 Jorge Armando Rubiños Montero - linkedin Ver Linkedin 

Magister en Administración Estratégica de Empresas, Universidad Católica del Perú (CENTRUM PUCP), Perú. Master Internacional 
en Liderazgo, Fundación Privada Universitaria EADA, España. Ingeniero Industrial, Universidad Nacional de Ingeniería (UNI), Perú. 
Mater en Operaciones de CENTRUM PUCP y EADA, Especialización en Gerencia de Ventas en ESAN para la gestión estratégica 
del equipo comercial. En relación a su experiencia profesional, se desempeñó como Director de Cuentas en Arellano Marketing. Se 
ha desempeñado como Gestor de Proyectos Comerciales en Telefónica del Perú, también se desempeñó en el área comercial en 
la Embajada de México para buscar inversiones de México a Perú, y en Forza para la atención de cuentas claves. Actualmente es 
vocero de la empresa Arellano Marketing y escritor de artículos en el diario Gestión, Semana Económica y El Comercio, de diferentes 
categorías.  Actualmente es Gerente de Cuentas en Arellano Marketing, gestionando las diferentes categorías del sector empresarial, 
y con especial enfoque en la categoría Inmobiliaria y Automotriz. Consultor en gestión de marca, desarrollo de nuevos productos y 
planes de expansión, así como, planes de marketing y comerciales.

Profesores

CENTRUM PUCP podrá efectuar cambios en la malla, secuencia de los cursos o profesores, de acuerdo a su política de mejora continua. De no cumplir con el 
quorum requerido CENTRUM PUCP se reserva el derecho de postergar los inicios de los cursos y programas.

https://www.linkedin.com/in/carlos-dominguez-scholz-659a6a1a
https://www.linkedin.com/in/pablojoseab
https://www.linkedin.com/in/jorge-rubiños-95318442


 Giulio Franz Marchena Sekli - linkedin Ver Linkedin 

Master of Business Administration (MBA) por la escuela de negocios CENTRUM Católica del Perú y EADA Business School 
de Barcelona. Certificado en Gestión de Proyectos, Mejores Prácticas ITIL y tecnologías Microsoft. En relación a su experiencia 
profesional, se ha desempeñado como consultor senior en Microsoft Perú. Jefe de Proyectos en la consultora española Gesfor 
Osmos. Gerente Adjunto de Gestión de Servicios de TI y Gerente Adjunto de Arquitectura Empresarial en el Banco de Crédito del 
Perú (BCP). Jefe de Marketing e Information Worker en Microhelp Perú. En relación a su experiencia como docente ha impartido 
cursos desde hace más de 10 años en las siguientes instituciones: Universidad Inca Garcilaso de la Vega, Microhelp, Cámara de 
Comercio de Lima, Cibertec y actualmente en CENTRUM PUCP del Perú en las direcciones de Operaciones, TI y Marketing.

 Luis Alberto Bailly Velasco - linkedin Ver Linkedin 

Doctor en Administración, Universidad Nacional Federico Villarreal, Perú. Magíster en Marketing, UPC, Perú. Bachiller en Ingeniería 
industrial, Universidad Nacional Federico Villarreal, Perú. Se ha desempeñado como Ingeniero de Ventas y Superintendente de 
Operaciones de Aceros del Oriente-Grupo Armco. Gerente Regional de Ventas de Videotron, Montreal (Canadá. Gerente de Ventas 
Retail, Precisión Perú. Miembro fundador de Avance, firma que cuenta con 10 años de reconocido éxito y experiencia en labores de 
capacitación y consultoría para empresas privadas, públicas y entidades sin fines lucro. Actualmente es docente en las Escuelas 
de Posgrado de la Universidad del Pacifico, UPC y Universidad Nacional Mayor de San Marcos en Perú y en Unitec University en 
El Salvador con 19 años de experiencia como facilitador en temas de dirección y gestión comercial. En relación con su producción 
intelectual, es autor del libro: Marketing educativo (Editorial: Universidad Peruana Unión, 2002). Actualmente es profesor a tiempo 
parcial en CENTRUM PUCP Business School.

 Carlos Enrique Merino Aspauza - linkedin Ver Linkedin 

Magíster en Administración de Empresas con concentración en Marketing de la Universidad del Pacífico, Perú. Bachiller en Ingeniería 
Industrial por la Universidad de Lima, Perú. Además, ha realizado estudios de Marketing en el Frito-Lay Marketing University, 
Marketing: WheatFlour Processed Products en el Northern Crops Institute, Programa de Desarrollo Gerencial de la Escuela de 
Dirección en la Universidad de Piura, Diploma de Especialización en Análisis de Sistemas en la Pontificia Universidad Católica del 
Perú, además de múltiples programas corporativos de PepsiCo y Grupo Bimbo de capacitación y entrenamiento en España, EE.UU., 
México, Centroamérica y Sudamérica. Ha sido Gerente de Producto de D’Onofrio, Gerente de Marketing de Pepsico Food, Frito-Lay, 
Gerente Comercial de ChinaWok, Gerente de Marketing y Trade de Panificadora Bimbo Perú, Gerente de Marketing de Manufacturas 
Metálicas Record, Gerente de Ventas de Canales Alternativos de Oncosalud y Director de la Sociedad Peruana de Marketing. 
Actualmente es Profesor en CENTRUM PUCP Business School. Asimismo, es Director y Gerente General de Venti Grupo Inmobiliario.

Profesores

CENTRUM PUCP podrá efectuar cambios en la malla, secuencia de los cursos o profesores, de acuerdo a su política de mejora continua. De no cumplir con el 
quorum requerido CENTRUM PUCP se reserva el derecho de postergar los inicios de los cursos y programas.

https://www.linkedin.com/in/giuliomarchenasekli
https://www.linkedin.com/in/luis-bailly-940a0561
https://www.linkedin.com/in/carlos-merino-aspauza-50859b1b


 Inicio  

 26 de Agosto 2021

 Frecuencia  

 Martes y Jueves de 19:00 a 22:30

 Duración  

 8 meses lectivos

  Modalidad  

 Aula virtual sincrónica  

 Clases en tiempo real

 Inversión  

 S/. 16,500  

 *Consulta por los descuentos por pago  

 al contado y financiamiento sin intereses.

 Requisitos

• Ficha de Inscripción debidamente llenada.

• Copia simple del DNI (ambas caras), o Carné  

 de extranjería o Pasaporte, en caso de postulantes  

 extranjeros.

• Currículum Vitae no documentado y foto  

 escaneada.

Condiciones:

• Los precios y condiciones están sujetos a variación.

• El costo del programa incluye la emisión del diploma  

 de EADA Business School y CENTRUM PUCP  

 Business School en formato digital.

• El costo del programa no incluye: emisión de  

 certificados adicionales, constancias de notas,  

 malla académica y participación u otros.

Carina Mena
cmenay@pucp.edu.pe
940 101 495

Anneth Quijandría
aquijandriap@pucp.edu.pe
940 099 150

Informes:

mailto:cmenay%40pucp.edu.pe?subject=Informaci%C3%B3n%3A%20Diplomatura%20Internacional%20de%20Empresarial%20en%20Direcci%C3%B3n%20de%20Marketing%20y%20Ventas
https://wa.link/r1lijw
mailto:aquijandriap%40pucp.edu.pe?subject=Informaci%C3%B3n%3A%20Diplomatura%20Internacional%20de%20Empresarial%20en%20Direcci%C3%B3n%20de%20Marketing%20y%20Ventas
https://wa.link/o8d5x2
http://info.centrum.pucp.edu.pe/LP=4576
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