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CENTRUM PUCP Business School Executive Education ofrece una 

amplia gama de programas de educación continua diseñados para 

las diferentes etapas de la vida profesional de nuestros participantes. 

Desde experiencias de aprendizaje modulares y cortas, hasta 

programas diseñados a medida y personalizados para empresas.

Nuestros programas cuentan con el respaldo de nuevos socios y 

alianzas educativas internacionales, compuestas por escuelas e 

instituciones de primer nivel como el Tecnológico de Monterrey

(TEC), EADA Business School, LHH - DBM Perú, entre otros.

El 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.

CLARA ROSSELLÓ
Directora de Programas

Educación Ejecutiva

Programs
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Acerca del Programa
Gestión de Marketing

La situación mundial, la correspondiente apertura que nuestra 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.

Doble Certificación Internacional

CENTRUM PUCP
Diplomatura de Estudio Internacional Empresarial en Gestión de Marketing

EADA BUSINESS SCHOOL
Programa Avanzado Internacional en Gestión de Marketing

Objetivos
El cumplimiento de los objetivos 
que persigue el programa te 
permitirá:

• Reconocer las variables generales que influyen en la 

elaboración de las estrategias de marketing.

• Administrar eficientemente las variables del mix 

de marketing y su implementación dentro de la 

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
Gestión de Marketing

Módulo 1A
Gerencia de Marketing

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. Este es un 
curso sobre el análisis y el planeamiento de marketing 
y está focalizado en el desarrollo de habilidades para 
la identificación de problemas, un adecuado análisis 
cualitativo y cuantitativo, para la elaboración de 
propuestas de solución, asegurando una oportuna toma 
de decisiones, en un marco de responsabilidad social y 
ética empresarial.

Módulo 1B
Inteligencia e Investigación de Mercados

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, permitiendo a los directivos ser 
proactivos, anticipándose a los cambios del mercado 
y los deseos del consumidor, con el objetivo de 
diseñar productos (bienes y servicios) que satisfagan 
eficientemente sus carencias y necesidades, logrando 
contribuir al mejoramiento y bienestar de la sociedad y 
el entorno de influencia.

Módulo 1C
Branding y Desarrollo de Productos

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. En este contexto, el manejo de 
la marca (Branding), 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 a iniciativas relevantes, 
atractivas y rentables que culminen en una innovación 
en el mercado. 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.
 
Módulo 2A
Nuevos Comportamientos del Consumidor

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. A través de un 
análisis que va más allá de los aspectos puramente 
estructurales y económicos, se estudiarán los nuevos 
indicadores de las actitudes, valores y comportamientos 
que caracterizan a las personas dentro del contexto del 
consumidor tradicional y del nuevo consumidor 2.0. 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.

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.
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CENTRUM PUCP podrá efectuar cambios en la malla, secuencia de los cursos o profesores, de acuerdo a su política de mejora continua.
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Módulo 2B
Herramientas Financieras y Pricing

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. 
Asimismo se incidirá en las técnicas, herramientas y 
modelos de gestión que permiten medir la rentabilidad 
obtenida sobre los recursos invertidos y el valor creado 
en la empresa.

Módulo 2C
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 solidas que perduren en 
el tiempo. Año a año, el porcentaje del presupuesto 
destinado a actividades promocionales y de mercadeo 
no tradicional, es cada vez mayor: Marketing Directo, 
Promociones de Venta, Marketing Digital y otras que 
no pueden ser actividades independientes y aisladas; 
sino que son parte de una estrategia de comunicación 
integrada en la que se busca llegar al consumidor por 
todos los flancos posibles, mediante planes integrales 
de comunicación, para captar su atención y poder 
fidelizarlo.

Módulo 3A
Gerencia de Ventas y Administración de Canales

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. Asimismo, 
se tendrán en cuenta los canales de distribución 
más efectivos para lograr llegar con oportunidad a 
los consumidores, acorde con el tipo de portafolio de 
productos que se tenga que manejar.

Módulo 3B
Marketing Digital & E-Commerce
(EADA Business School)

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 dialogo 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.



Plana Docente
Gestión de Marketing

Alcazar Viacava, Ricardo

Egresado del Doctorado en Gestión de Empresas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Lima- Perú; 
MBA por la Université du Quebec á Montreal, Canadá (UQAM), distinguido con honores. Ingeniero en Industrias 
Alimentarias por la Universidad Nacional Agraria La Molina, Lima-Perú. Diplomado en los PADES de Dirección 
de Operaciones y de Marketing en ESAN, Lima-Perú. Diplomado en Planificación Alimentaria en España y 
un Certificado JICA-Japón en Business Management in Cooperation APEC. Participante del Primer Curso de 
Lanzamiento que hizo CENTRUM:ss Up Date de Marketing para el Siglo XXI en Julio del 2000. Ha sido Gerente 
General y Vendedor de Frutaroma del Perú SAC, subsidiaria de la chilena CRAMER de sabores y fragancias desde 
1992 por más de 15 años y en el mismo rubro, fue Director Comercial de la venezolana F& F Callizo and Sons SAC 
por 4 años hasta el 2010. También viene ejerciendo la Docencia Universitaria a tiempo parcial desde hace más 
de 10 años, en la especialidad de Marketing Internacional y Liderazgo, con énfasis transversal en la innovación y 
el emprendimiento en varias Universidades del Perú, a nivel pre y posgrado. Es actualmente Profesor del Área de 
Marketing, Ventas y Responsabilidad social en CENTRUM PUCP y Gerente General de Aplicatum SAC, empresa 
consultora en Marketing Estratégico de Innovación de Modelos de Negocio.

Rubiños Montero, Jorge

Magister en Administración Estratégica de Empresas, Pontificiad Universidad Católica del Perú, 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 de sector empresarial, y con especial enfoque en la categoría Inmobiliaria y Automotriz.

Arana Barbier, Pablo

El profesor Arana es Doctor en Administración Estratégica de Empresas de la Pontificia Universidad Católica 
del Perú; 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.

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.
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Arias Bolzmann, Leopoldo

PhD. en Marketing, Oklahoma State University; MBA, University of ST Thomas; Administrador de Empresas, 
Universidad de Lima; Post Bachillerato en Publicidad, ESAN; CPCL, Harvard Business School. Ha sido Profesor de 
Marketing en universidades de Estados Unidos, Suecia, España y Chile. Director de AB Consultores y Asesores de 
Marketing. Experiencia profesional como Gerente de Publicidad en KODAK. Ha publicado artículos en 29 Journals 
y revistas internacionales, entre los que destacan el Journal of Advertising. Se ha especializado en el estudio del 
consumidor y en estrategia de marketing. Socio fundador de la Asociación Latinoamericana de Académicos en 
Marketing.

Merino Aspauza, Carlos

Magister en Administración de Empresas con concentración en Marketing, Universidad del Pacífico, Bachiller en 
Ingeniería Industrial por la Universidad de Lima. En relación a su experiencia profesional, se ha desempeñado 
como Gerente de Marca de D’Onofrio, Gerente de Marketing de Pepsico Food - Frito Lay, Gerente Comercial de 
ChinaWok, Gerente de Marketing y Trade de Panificadora Bimbo del 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 Director Gerente de Venti Grupo Inmobiliario, Jefe y Profesor del Área Académica de 
Marketing, Ventas y Emprendimiento en CENTRUM PUCP Business School.

Domínguez Scholz, Carlos

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.

O’Brien Cáceres, Juan

DBA(c) Doctor of Business Administration, Maastricht School of Management, The Netherlands. Ph.D. (c) 
en Administración Estratégica de Empresas, Pontificia Universidad Católica del Perú. Master of Philosophy, 
Maastricht School of Management. Administration in General and Strategic Management, Maastricht School 
of Management. Magíster en Administración Estratégica de Empresas, Pontificia Universidad Católica del 
Perú. Economista, Universidad de Lima, Perú. Strategie Financiere en la Université Laval, Québec-Canadá. 
CPCL Harvard Business School, Boston, EE. UU. Cuenta con amplia experiencia en Banca, Inversiones, Trader 
Internacional, Evaluación de Proyectos, financiamiento de proyectos, evaluación de Empresas y activos; Venture 
Capital, Administración de valor y Consultoría en Planeamiento Estratégico. Director de empresas del sector 
construcción, servicios, energía y comercio. En relación con su labor docente amplia experiencia en los cursos de 
Finanzas Corporativas; Ingeniería Financiera y Mercado de Capitales; Gestión de Valor, Herramientas cuantitativas 
de marketing y Planeamiento Estratégico. Actualmente es Profesor en CENTRUM PUCP Business School.



Admisión
Gestión de Marketing

Inversión regular

S/. 16,500

Financiamiento

• Al contado

• Financiamiento bancario

• Financiamiento CENTRUM

• Auspicio empresarial

Financiamiento CENTRUM PUCP

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.

Auspicio Empresarial

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.

Requisitos para postular

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:

• Ficha de Inscripción completa

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

extranjería o Pasaporte, en caso de postulantes 

extranjeros

• Currículum Vitae no documentado y foto escaneada

(tamaño pasaporte, resolución no menor a 300 dpi, con

saco y corbata, fondo blanco)

Duración

8 meses lectivos

Frecuencia Semanal

Horario

Martes y Jueves de 19:00 - 22:30

Sesiones ZOOM

Modalidad

Remota

(Para garantizar el bienestar de nuestros participantes 

y profesores, el programa será dictado 100% bajo 

modalidad virtual)

Condiciones

- Los precios y condiciones 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, malla académica y participación, u otros
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Lo que nos hace únicos
CENTRUM PUCP Business School

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.

90#

1#

#78

Executive MBA
Perú
(Financial Times, 2019)

Executive MBA 
Worldwide
(Financial Times, 2019)

Executive Education
Worldwide
(Financial Times, 2019)

Executive Education
Perú
(Financial Times, 2019)

2#

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.
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“Nuestra propuesta educativa se basa en un modelo 
innovador y transformacional, formando líderes que 
piensan y actúan estratégica y globalmente, con sólidas 
capacidades gerenciales, y capaces de proporcionar valor 
a las organizaciones, bajo una perspectiva de innovación, 
responsabilidad social corporativa y sostenibilidad.”

Percy Marquina Feldman
Director General

Informes:
+51 959 179 180 | executive.centrum@pucp.edu.pe
centrum.pucp.edu.pe
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