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D I P L O M A T U R A
I N T E R N A C I O N A L

Executive
Education

SAN ISIDRO 



Durante los últimos 
20 años, formamos 

profesionales y agentes 
de cambio con impacto 
positivo en la sociedad.

Somos la única escuela 
de negocios en el Perú 
que posee la Cuádruple 

Corona, que garantiza 
los estándares de calidad 
educativa más altos del 

mundo.

para 
traerte 

programas 
de clase 
mundial

DOSinstituciones

líderes 
unidas

Tras 64 de años de 
fundación, formamos 
a los directivos del 

presente y del futuro 
siendo una palanca para 
ellos hacia una exitosa 

carrera profesional.

Impulsamos el desarrollo 
profesional de las 

personas con el fin 
de contribuir a una 
sociedad más justa, 

solidaria y sostenible.
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Lifelong Learning

La situación mundial, la correspondiente 
apertura que nuestra región enfrenta al 
día de hoy y la necesidad de contar con 
una visión global, hacen esencial una 
formación especializada de alto nivel con 
un componente de estudio internacional. 
La Diplomatura de Estudio Internacional 
Empresarial en Gestión de Marketing 
es un programa diseñado para brindar 
conocimientos y comprensión avanzada en 
marketing a fin de que el estudiante pueda 
adoptar las estrategias más apropiadas a 
la situación particular y/o entorno de su 
empresa.

Acerca del
Programa

Modalidad Online: Clases en tiempo real
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EADA Business School 
Programa Avanzado Internacional en Gestión 
de Marketing

CENTRUM PUCP 
Diplomatura de Estudio Internacional 
Empresarial en Gestión de Marketing

Doble 
Certificación
Internacional Objetivos

Aplicar conocimientos avanzados de 
Marketing e integrarlos eficazmente en tu 
entorno empresarial.

Administrar eficientemente las variables 
del mix de marketing y su implementación 
dentro de tu organización.

Utilizar de manera efectiva las tecnologías 
de información e Internet para explotar 
estos modelos de operación y establecer 
estrategias exitosas del canal.
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Contenido del  
Programa

Branding y Desarrollo de 
Productos

Inteligencia e Investigación de 
Mercados

El Marketing es un proceso por el cual la 
empresa crea valor y satisfacción en el 
consumidor de una manera rentable para 
todos. Esta orientación es válida en cualquier 
situación de mercado, y sobre todo en un 
contexto de cambios cada vez más rápidos, con 
mayor competencia y con clientes cada vez más 
informados y exigentes de innovación, como es 
el caso del mundo moderno globalizado.

El desarrollo de productos nuevos y el manejo 
del portafolio de productos existentes en 
la empresa, deben ubicarse en el punto de 
encuentro entre la empresa y los consumidores, 
con el fin de orientar los esfuerzos comerciales. 
Para lograr este objetivo, se discuten las 
estrategias de innovación, la construcción de 
la marca, los componentes para el desarrollo de 
un producto, la creación de un concepto de un 
producto o servicio, el proceso de desarrollo, el 
lanzamiento y seguimiento del producto en el 
mercado.

La Inteligencia de Mercados es una 
herramienta clave para descubrir y 
determinar las tendencias del mercado, 
desde el punto de vista tecnológico y 
del consumidor, con el objetivo de tomar 
decisiones de Investigación de Mercados, 
que a su vez,  es una herramienta clave para 
profundizar en el conocimiento práctico de 
las tendencias del mercado y aprovechar 
sus oportunidades y/o evitar amenazas, 

mediante una metodología moderna

Gerencia de Marketing
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Herramientas Financieras y 
Pricing

Nuevos Comportamientos del 
Consumidor

Las finanzas son importantes en Marketing porque 
cuantifican la creación de valor en el mercado, 
mediante los ingresos, que en la práctica significa 
la captura de valor del mercado a través del 
precio. Para ello, se requiere utilizar herramientas 
específicas para la estimación de la demanda y 
fijación de precios, teniendo en cuenta los costos 
y márgenes, conforme al valor percibido de los 
clientes y considerando como base, la ética y el 
compromiso social de las empresas.

Desde su creación, el Marketing ha puesto 
especial énfasis al papel que ejerce el 
Consumidor en las sociedades.  En los 
mercados actuales, caracterizados por una 
intensa competencia, es de importancia 
estratégica conocer, estudiar y comprender 
las nuevas conductas y motivaciones de 
los consumidores, para entenderlos y 
poder satisfacerlos adecuadamente. Se 
estudia la manera diferente que tiene el 
consumidor de llevar a cabo el proceso de 
decisión de compra (customer journey) y 
cuáles son las influencias en dicho proceso, 
proporcionando así una visión mucho más 
completa, actualizada e integral de los nuevos 

comportamientos de los consumidores.

Estrategias de Comunicación en 
Marketing

En un mundo cada vez más competitivo, en 
el que cada vez crece la oferta de productos 
(bienes y servicios) a un consumidor bien 
informado y por lo tanto más exigente;  la 
comunicación se convierte en un factor crucial 
para poder colocar un mensaje en la mente 
de los clientes y generar acciones favorables 
hacia nuestras marcas. Este contexto ha 
dado origen a que la distribución del gasto 
promocional haya variado en los últimos años, 
y que las empresas busquen nuevas formas 
y medios de diferenciar y agregar valor a 
su oferta y así construir y mantener marcas 

sólidas que perduren en el tiempo.
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Marketing Digital & E- Commerce

Internet y las nuevas tecnologías han cambiado 
nuestras vidas y la forma como las empresas 
hacen negocios. Los consumidores están cada 
vez mejor informados. Conocer los retos y 
oportunidades que ofrece este nuevo medio 
digital 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 Internet provee a los 
profesionales de Marketing facilita 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. Se estudiará el impacto 
de la telefonía móvil, las redes sociales, web, 
blogs y otras herramientas disponibles para la 
comunicación con los clientes y se conocerá la 
viabilidad de una herramienta potente como es 
el E-Commerce como canal de venta y forma 
de acercarse al consumidor. Este curso es 
dictado por EADA.

La malla, secuencia de cursos, profesores y precios del programa están sujetos a variación. El costo del programa incluye: Emisión del 
Certificado por parte de Centrum PUCP y EADA Business School. El costo del programa no incluye: Emisión de certificados adicionales, 
constancias de notas, participación, u otros.

La forma de llevar a la práctica los Planes 
de Marketing, exigen la elaboración de un 
Plan de Ventas, formulando las actividades 
específicas que se requieren para llegar al 
consumidor final de manera eficaz. Para 
ello, se tendrán en cuenta la prospección 
del mercado, los objetivos de ventas, los 
indicadores de cumplimiento, organización 
de la fuerza de ventas, incentivos y bonos de 
cumplimiento de metas y otros que servirán 
para lograr los objetivos de ingresos en la 

empresa.

Gerencia de Ventas y 
Administración de Canales

EADA Business School                                       



Stage 
Internacional

“Formamos profesionales 
con una profunda 
conciencia de sus 

propias habilidades 
y competencias 

directivas”

Masters in 
Management
(Financial Times, 2021)

Business 
School
(Financial Times, 2020)

Executive 
Education
(Financial Times, 2020)

MBA
(Financial Times, 2021)

Institución independiente y sin ánimo de lucro, 
fundada en 1957 y constituida como una fundación 
privada universitaria en 1984, dedicada a la 
formación, investigación aplicada y transferencia 
de conocimiento al mundo empresarial y a la 
sociedad en un contexto internacional.

#42
Worldwide

#29
Europa

#21
Europa

#37
Worldwide

EADA Business School

España
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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. Máster 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.

JR Jorge Armando
Rubiños Montero

Plana 
Docente

Nuestros
profesores se
distinguen por
su excelencia
académica,
trayectoria
internacional y
alta expertise
en sus 
respectivos
campos de 
acción.

https://www.linkedin.com/in/jorge-rubi%C3%B1os-95318442/
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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 
el Programa de Certificación para Miembros de 
Directorio en CENTRUM PUCP Business School, 
Programa de Marketing en el Frito-Lay Marketing 
University, Programa de Desarrollo Gerencial de la 
Escuela de Dirección en la Universidad de Piura, 
Marketing: Wheat-Flour Processed Products en el 
Northern Crops Institute, Diploma de Especialización 
en Análisis de Sistemas en la Pontificia Universidad 
Católica del Perú.

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.

CM

CD

Carlos Enrique
Merino Aspauza

Carlos Martín
Domínguez Scholz

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. 

El profesor Rojo es Magíster en Gestión de 
Negocios Globales, Universidad del Pacífico, Perú. 
Abogado, Pontificia Universidad Católica del Perú. 
Diploma en Gestión Empresarial, Universidad 
Peruana de Ciencias Aplicadas, Perú. En relación 
con su experiencia profesional, se ha desempeñado 
como Gerente Comercial de la Empresa Pública 
Servicios Postales del Perú. Jefe Comercial de 
BBVA Comercializadora Corporativa SAC y AFP 
Horizonte. Cuenta con experiencia docente en la 
Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas.

PA

ER

Pablo José
Arana Barbier

Erick
Rojo Ormeño

https://www.linkedin.com/in/carlos-merino-aspauza-50859b1b/
https://www.linkedin.com/in/carlos-dominguez-scholz-659a6a1a/
https://www.linkedin.com/in/erickrojo/
https://www.linkedin.com/in/pablojoseab/
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El profesor Villegas es Magíster en Finanzas por la 
Universidad del Pacífico, Perú. Licenciado y Bachiller 
en Economía por la Universidad del Pacífico, Perú. 
En relación a su experiencia profesional, cuenta 
con más de 12 años de experiencia en finanzas 
corporativas, en las áreas de valorización de 
empresas, fusiones y adquisiciones y modelamiento 
financiero. Ha sido Gerente de Transacciones y 
Finanzas Corporativas en PwC Perú, donde lideró 
proyectos de valorización de empresas y M&A 
para clientes locales e internacionales por más de 
USD 500 millones. Cuenta con una pasantía en las 
oficinas de PwC NY, donde compartió actividades 
con el equipo de M&A en 2015. También ha sido 
Analista Asociado en Equilibrium Clasificadora de 
Riesgo, una empresa afiliada a Moody’s Investors 
Service. Ha sido Associate en Latin Pacific 
Capital, y Docente de los cursos de Introducción 
a la Macroeconomía y Macroeconometría en la 
Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC). 
Actualmente, es Director en Strategy & Value 
Consulting (SVC), empresa dedicada a la consultoría 
y capacitación en finanzas corporativas, y Profesor 
Tiempo Parcial del Departamento Académico de 
Posgrado en Negocios de la Pontificia Universidad 
Católica del Perú.

PV
Pedro
Villegas Crevoisier

La malla, secuencia de cursos, profesores y precios del programa están sujetos a variación. El costo del programa incluye: Emisión del Certificado por parte de 
Centrum PUCP y EADA Business School. El costo del programa no incluye: Emisión de certificados adicionales, constancias de notas, participación, u otros.

La profesora Aponte es Magíster en 
Administración Estratégica de Empresas por 
CENTRUM PUCP Business School, Máster en 
Liderazgo Internacional por Eada Business School 
(España) y miembro de Beta Gamma Sigma. 
Licenciada en Ciencias de la Comunicación 
por la Pontificia Universidad Católica del Perú. 
En relación a su experiencia profesional, se ha 
desempeñado como correctora de estilo del 
Diario Ojo; redactora de los diarios El Comercio y 
Ojo; consultora de comunicación en agencias de 
publicidad como Axis y Lever para las marcas La 
Positiva, Banbif, Arcángel, Do It!, KS Depor, Cemex, 
Caterpillar, Ferreyros, JJC, Inmobiliari. Cuenta 
con experiencia docente en San Ignacio de 
Loyola para los cursos de Gerencia de Agencias 
de Publicidad y Estrategia de Medios. En relación 
con su producción intelectual, ha colaborado 
en el libro: “Estética y Comunicación” (Editorial: 
PUCP, 2004) con la crónica “Transporte urbano 
en Lima: Los cuatro fantásticos”; así como con 
la tesis titulada “Transparencia Corporativa en 
el sector Construcción Industrial” (Editorial: 
PUCP, 2019). Actualmente es Jefe de Marketing 
y Comunicaciones de Unimaq, empresa de la 
corporación Ferreycorp líder del mercado de 
maquinaria ligera en el Perú.

MA
Melissa
Aponte Trujillo

https://www.linkedin.com/in/pedro-andr%C3%A9s-villegas-7a173035/
https://www.linkedin.com/in/melissapontetrujillo/
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Mujeres Hombres

Edad 
Promedio

Años de
Experiencia

Sexo

31

08

47% 52%

Administración de 
Negocios

Ingeniería

Comunicaciones

Contabilidad

Derecho

Otros

Especialidad

40%

19%

25%

4%

4%

2%

Perfil del 
Participante

Cargo

20%

11%

9%

8%

6%

4%

4%

2%

Gerentes

Jefes

Supervisores

Analistas

Asesores

Administradores

Coordinadores

Especialistas
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Admisión
Requisitos para postular

Financiamiento

Si cuentas con un año mínimo de experiencia en cargos 
ejecutivos o empresariales, puedes iniciar tu proceso de admisión 
enviando un correo electrónico a tu asesora de capacitación 
con los siguientes documentos:

Auspicio Empresarial

Financiamiento Centrum PUCP

También puedes financiar tu programa a través de una 
empresa. Esta empresa puede tener o no un convenio con 
nosotros. Consulta con tu asesor de capacitación para conocer 
las condiciones especiales de cada opción.

Te permite financiar el costo de tu programa con un interés 
de 0% y se aplica a personas naturales y jurídicas. Se expresa 
en letras de cumplimiento mensual. Para este beneficio, debes 
cumplir algunos requisitos y pasar una evaluación crediticia.

Ficha de inscripción completa
Copia simple del DNI, CE o pasaporte (postulantes 
extranjeros)
CV no documentado y fotografía escaneada

•
•

•

Aula Virtual (Modalidad Remota)
100% Clases en tiempo real

Inversión
S/. 16,500

Duración
8 meses lectivos

Horario
19:00 - 22:30

Frecuencia
Lunes y Miércoles

http://info.centrum.pucp.edu.pe/AD-EEGeneral?programa=300000059056115


Calidad Educativa
Somos la única escuela de negocios del Perú que 
ha alcanzado la Triple Corona, una de las nueve de 
Latinoamérica  y  una  de  las  82  de  las  casi  13,670   
escuelas de negocios en el mundo.

Excelencia Docente
Nuestros profesores se caracterizan por no solo 
llevar a las aulas lo mejor de su conocimiento 
teórico, sino también su experiencia profesional.

Compromiso Ético
Nuestra meta y el compromiso que asumimos para 
lograrla, son consistentes con nuestra principal 
responsabilidad: hacer de cada alumno el mejor 
profesional.

Procesos Certificados
Somos la única escuela de negocios con Cuádruple 
Certificación ISO, que garantiza la excelencia 
académica y demuestra nuestro compromiso con 
el medio ambiente y nuestra sociedad.

Liderazgo en Empleabilidad
La consultora Lee Hecht Harrison - DBM ayuda 
a nuestros alumnos a mejorar su empleabilidad y 
obtener beneficios en el campo laboral.

Oferta Laboral TOP
Más de 1000 ofertas laborales de empresas 
nacionales e internacionales a través de nuestra 
bolsa de trabajo exclusiva para nuestros alumnos 
y graduados.

Nuestros Rankings
Las mediciones de calidad en educación  
gerencial más serias y confiables del 
mundo  ubican a nuestros programas en 
lugares  preferenciales.

Somos la escuela de negocios líder en el Perú 
y una de las primeras en América Latina.

únicos
Lo que
nos     hace

Executive
MBA
(Financial Times, 2018)

Executive
MBA
(Financial Times, 2018)

Executive
Education
(Financial Times, 2019)

Executive
Education
(Financial Times, 2019)

#2
Perú

#90
Worldwide

#78
Worldwide

#1
Perú

13



DIPLO
MA
TU
RA Clara Rosselló

Directora de Programas de
Educación Ejecutiva

“Nuestro objetivo principal 
es formar profesionales 
co-creadores de su 
propio conocimiento,  con 
pensamiento integrador 
y mentalidad global con 
impacto positivo en su 
familia, organización y país.”

executive.centrum@pucp.edu.pe
www.centrum.pucp.edu.pe

Informes:

Executive
Education

SAN ISIDRO 
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