GESTIÓN DE MARKETING

El programa de Especialización en Gestión de Marketing tiene como propósito desarrollar
en los participantes un conjunto de competencias y habilidades que les permitan diseñar un
plan estratégico en marketing, que integre las estrategias tradicionales con las modernas de
tal manera que adquieran la capacidad para aprovechar oportunidades del mercado.
Dominarán los elementos de la comunicación, el E-commerce, Pricing, Retail & Trade
Marketing y adquirirán las competencias que les permitirán influir en desarrollar un servicio
de excelencia a fin de fidelizar al cliente.

Profesionales de las áreas de Administración, Comunicaciones y Marketing, interesados en
expandir su conocimiento sobre la gestión y estrategias de marketing aplicadas a una
empresa privada o emprendimiento.

Promovemos una metodología que favorece el desarrollo de los participantes en el ámbito
empresarial, incentivando el aprendizaje autónomo y el trabajo en equipo, utilizando
recursos visuales, análisis de casos, debates y lecturas.

El programa está compuesto por 8 cursos que serán dictados de forma presencial durante 12
horas cada uno. En total, consta de 96 horas.
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Gerencia de Marketing
El curso tiene por objetivo dar a conocer a los
participantes los nuevos roles del gerente de
marketing en las organizaciones, así como los
conocimientos y principios fundamentales
sobre los que se consolida la gestión de
marketing.
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A fin de entender, generar entregar, captar y
mantener el valor para el cliente en un
mercado altamente competitivo y cambiante.
Se desarrollarán conceptos administrativos y
sus aplicaciones con el fin de lograr los
objetivos trazados por la organización.

4 Marketing Digital & E-Commerce

Investigación de Marketing

Curso teórico práctico, el cual introducirá a
participantes en los conceptos sobre
entorno en el que se desarrollan la TIC en
negocios.
Asimismo,
proporcionará
entendimiento virtual con herramientas
diseño y auditoria de sitios web.

El curso desarrollará en los participantes la
capacidad para identificar oportunidades, así
como definir, analizar e interpretar las
metodologías de investigación, los informes de
resultados y su alineación con los objetivos.

5 Retail & Trade Marketing

El curso desarrolla las habilidades para
establecer estrategias de comunicación a
través de los distintos medios publicitarios y
se brindarán las direcciones para una
adecuada organización comercial y eficiencia
en el proceso de ventas.
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Pricing
El participante estará en capacidad de
reconocer las nuevas metodologías para la
estimación y fijación de precios, buscando
maximizar la rentabilidad a través del
adecuado establecimiento de márgenes de
contribución y la psicología del consumidor.
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6 Gestión Comercial y Ventas

El participante estará en la capacidad de poder
desarrollar estrategias que optimicen el uso de
los canales de distribución, así como identificar
y conocer las nuevas tendencias y crecimiento
del retail y trade marketing.
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Planeamiento Estratégico de
Marketing

Marketing de Servicios y
Gestión de Clientes
El participante conocerá los principios claves
que rigen las buenas prácticas de la gestión de
servicios y estará en la capacidad de plantear
estrategias de marketing para construir y
mantener relaciones a largo plazo.

Jesús Hidalgo Salas

Doctora en Administración con mención en Marketing
por la Universidad San Ignacio de Loyola.

Magíster en Administración Estratégica de Empresas por
la Pontificia Universidad Católica del Perú.

Magíster en Administración de Negocios (M.B.A.) por la
Universidad San Ignacio de Loyola.

Licenciado en Administración por la Universidad Ricardo
Palma.

Luis Arditto Díaz

Miguel Solano Morales

Master en Consultoría y Dirección Turística con mención
en Turismo Sostenible por la Universidad de Piura.

Doctor en Administración con mención en Marketing por
la Universidad San Ignacio de Loyola.

Diplomado en Mercadotecnia por ESAN.

Magíster en Administración por la Universidad ESAN.

Carla Arriola Alvarado
Magíster en Dirección de Marketing y Gestión Comercial
por la Universidad San Ignacio de Loyola.
Master en Dirección de Marketing y Gestión Comercial
por la ESIC, España.

96 horas académicas
Sábados de 14:10 a 19:30hrs.
Domingos de 8:10 a 13:30 hrs.

