
CURSO CORTO EDEX

Inicio:
Miércoles 26 de 
Abril

Frecuencia:
Semanal

Horario:
19:00 - 22:30

Modalidad:
Clases en tiempo 
real

Gerencia de 
Marketing y Ventas
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¿Qué es un 
EdEx?

Ventajas

Ocho semanas de aprendizaje intensivo en 
frecuencia semanal, con clases dictadas una 
vez por semana.

Son cursos diseñados para, en corto tiempo, 
fortalecer tus conocimientos en aspectos vitales de 
toda gestión empresarial.

Diversidad temática con cinco áreas de 
especialización e inicios durante todo el 
transcurso del año.

Clases dictadas en tiempo real Vía Zoom 
y mediante la plataforma de aprendizaje 
Canvas.

Asistencia personalizada y acompañamiento 
académico constante a lo largo de todo el 
programa.

Las clases son impartidas en tiempo real 
en la plataforma ZOOM, lo cual te permitirá 
intervenir y absolver dudas.

Opción de Certificación Progresiva para 
convalidar hasta una Diplomatura de 
Estudios, de acuerdo a tu avance académico.
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Descripción del 
Programa

GERENCIA DE MARKETING Y VENTAS

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.

Dirigido a
Profesionales de las áreas de marketing y ventas que deseen desarrollar 
y aplicar estrategias integradoras en las actividades comerciales de sus 
organizaciones.

Objetivo
Desarrollar las habilidades necesarias para la definición de problemas, toma 
de decisiones y una eficiente comunicación oral y escrita, enmarcadas en 
un proceso estructurado de marketing socialmente responsable.
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Ruta de 
Aprendizaje

Creación de Valor a través del Marketing Estratégico 
y el Conocimiento del Consumidor.

Identificación del Mercado Meta y Estrategia de 
Segmentación.

Posicionamiento y Gestión Estratégica del Portafolio 
de Marcas y Productos.

Estrategias y Tácticas de Precios y Gestión de la 
Rentabilidad.

Gestión de Canales de Distribución y Trade 
Marketing.

Comunicaciones Estratégicas de Marketing.

Inteligencia Comercial.

Trabajo Aplicativo Final.

SESIÓN 1 y 2
Miércoles 26 de abril

SESIÓN 3 y 4
Miércoles 03 de mayo

SESIÓN 5 y 6
Miércoles 10 de mayo

SESIÓN 7 y 8
Miércoles 17 de mayo

SESIÓN 9 y 10
Miércoles 24 de mayo

SESIÓN 11 y 12
Miércoles 31 de mayo

SESIÓN 13 y 14
Miércoles 07 de junio

SESIÓN 15 y 16
Miércoles 14 de junio

CENTRUM PUCP podrá efectuar cambios en la malla, secuencia de los cursos o profesores, de acuerdo a su política de 
mejora continua. Cualquier eventual cambio en la programación les será comunicado oportunamente.
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Docente del 
Programa
Juan Carlos García Antúnez de Mayolog
Magíster en Administración por la Universidad ESAN, Perú. Bachiller en Ingeniería 
Industrial, Universidad de Lima, Perú.

En relación con su experiencia profesional, se ha desempeñado como Gerente 
Comercial en Liderman Soluciones Tecnológicas, Gerente de División en 
Tecnofast, Director Comercial en Unimpro, Gerente de Proyectos en Redondos, 
Gerente Agencia en Rímac Seguros, entre otros. Actualmente se desempeña 
como Socio & Gerente General en Abi Tecnología S.A.C y Socio & Director 
Comercial en Grupo Merchandising & Design S.A.C. Cuenta con experiencia 
docente en la Universidad de Piura y en ISIL.

Actualmente, es Socio y Gerente General en Abi Tecnología S.A.C., Socio y 
Director Comercial en Grupo Merchandising & Design S.A.C., y profesor tiempo 
parcial del Departamento Académico de Posgrado en Negocios de la Pontificia 
Universidad Católica del Perú.

GERENCIA DE MARKETING Y VENTAS



Centrum PUCP, miembro de UNICON, 
entre las Top 100 referentes en 

Educación Ejecutiva a nivel mundial.

Información y descuentos
 tvaldez@pucp.edu.pe
 +51 940 099 150

Modalidad:
Clases en tiempo real

Frecuencia:
Semanal

Inicio:
Miércoles 26 de Abril

Horario:
19:00 - 22:30

Duración:
08 semanas

Inversión:
S/ 1900
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