
C U R S O  C O R T O  E D E X

Canales de Ventas y
Trade Marketing



Desde una perspectiva gerencial, a través del curso se 
desarrollan conceptos, procedimientos y técnicas para el 
desarrollo de estrategias dirigidas a lograr una gestión de 
marketing enmarcada en parámetros de alta efectividad 
y competitividad. En este sentido, se realiza el tratado de 
principios y metodologías para la formulación de estrategias 
directrices y de estrategias operativas de marketing a nivel 
integral de la organización, a nivel de líneas o áreas y a nivel de 
bienes y/o servicios específicos, con un enfoque estructurado 
e integrado, dentro de una orientación al mercado y al logro de 
resultados altamente exitosos en términos de la satisfacción 
de las necesidades del mercado y de los objetivos de la 
organización.
El marketing implica un el proceso a través del cual una 
empresa o institución genera valor y satisfacción en sus 
mercados e internamente. Esta orientación es mucho más 
válida en un contexto de cambios cada vez más rápidos, en 
situaciones competitivas mucho más intensas y clientes y 
consumidores cada vez más exigentes y fragmentados, en el 
marco del mundo moderno globalizado.
Este curso enfoca aspectos de análisis, de formulación 
estratégica y de determinaciones operativas de marketing 
dentro de una perspectiva integrada. El curso está focalizado 
en el desarrollo de conocimientos, y criterios habilidades para 
la identificación de situaciones y oportunidades, desarrollo de 
propuestas y logro sostenido de altos niveles de efectividad y 
competitividad.

C U R S O  C O R T O  E D E X

Canales de Ventas
y Trade Marketing

Dirigido a

Profesionales de empresas 
de todos los sectores 
que cuenten o deseen 
incorporar un área de 
ventas B2B.La misión 
del curso es dotar al 
participante de mejores 
herramientas para mejorar 
la gestión comercial 
desde una perspectiva 
estratégica basada en el 
conocimiento del cliente, 
conocimiento de sus 
necesidades y el liderazgo 
orientado a construir 
relaciones de largo plazo, 
generando valor en cada 
una de las etapas del 
proceso comercial.



Desarrollar habilidades necesarias para el desarrollo de un plan 
estratégico de Trade-Marketing en función del tipo de canal.

Comprender las funciones y tareas que comprende la gestión 
de canales de distribución y el trade marketing dentro del 
entorno empresarial y del mercado.

Identificar las variables y factores que afectan la planificación 
de los canales de distribución, y las acciones de trade marketing 
enmarcado en la relación fabricante-distribuidor.

Desarrollar un punto de vista acerca de la complejidad y 
dimensión que implican los canales de distribución dentro de 
los objetivos y las estrategias de marketing.

Maneja los criterios y factores para la elección de una estructura 
de canal de distribución. 

Comprender los aspectos éticos en la gestión de canales de 
distribución y trade marketing.

Comprender y aplicar las técnicas y metodología en la solución 
de problemas que se presentan más frecuentemente en el 
entorno comercial, globalizado y competitivo.

Reconocer el rol e importancia de los canales de distribución 
como parte de un plan integrado de marketing. 

Objetivos Desarrollar habilidades 
necesarias para la 
toma de decisiones en 
la gestión de canales 
de distribución, 
enmarcadas en un 
proceso estructurado de 
marketing. 

Desarrollar habilidades 
necesarias para la 
toma de decisiones 
estratégicas en la 
gestión de trade 
marketing, enmarcadas 
en un proceso conjunto 
fabricante-distribuidor de 
creación de valor para el 
consumidor.



La Intermediación Comercial: Canales de Distribución
Se introduce al estudiante a conceptos base en la gestión de canales, 
desde una perspectiva de marketing. Se explora la evolución, relevancia, las 
funciones, las relaciones y tendencias.

La Estructura de Canales de Distribución
Se analiza la distribución desde un enfoque de creación de valor para el 
consumidor final. Para tal efecto, se exploran alternativas de integración y 
criterios para la estructuración efectiva de canales los canales de distribución.

Canal Tradicional, Moderno y Digital
Se evaluará el rol y relevancia de los actores que forman parte de los distintos 
niveles del canal, a fin de construir ventajas competitivas estratégicas a partir 
de la distribución. Para tal efecto, se analizará el canal horizontal y mayorista, 
así como el rol del canal moderno y canales On-line.

Planeamiento y Diseño del canal de Distribución
Se estudia el proceso de formulación de una adecuada estrategia de canal. La 
estructura de costos, políticas, intensidad de la distribución, longitud y rol de 
canal son elementos fundamentales que deben integrarse en la planificación 
del Go-to-Market. 

Marketing en Retail 
Se estudia la relación existente entre el marketing del productor y el marketing 
del canal. Desde la perspectiva del retail se profundiza en conceptos base 
como Shopper Marketing, Merchandising, segmentación, posicionamiento y 
retail mix. Se analizan los desafíos del Category Manager, la multicanalidad y la 
diversidad de formatos. 

Gestión de los canales. Trade Marketing 
Se introduce al estudiante a conceptos base en Trade Marketing. Se explora 
la evolución, las funciones, los roles, las responsabilidades, el origen de los 
conflictos en la relación fabricante-distribuidor y tendencias. Sea analizan 
ámbitos de colaboración y modelos de gestión comercial como el ECR 
(Efficient Consumer Response). 

Gestión y Organización del Trade Marketing
Se estudia el proceso de formulación de una adecuada organización y gestión 
de Trade Marketing. Se analizan modelos de casos de casos emblemáticos. 
Se exploran herramientas como la “foto de éxito” y “matriz de colaboración”, 
además de variables de gestión como la rentabilidad del cliente.

Trabajo Aplicativo Final

Estructura y Contenidos

Sesiones 1 - 2

Jueves 29 de octubre

Sesiones 3 - 4

Jueves 05 de noviembre

Sesiones 5 - 6

Jueves 12 de noviembre

Sesiones 7 - 8

Jueves 19 de noviembre

Sesiones 9 - 10

Jueves 26 de noviembre

Sesiones 11 - 12

Jueves 03 de diciembre

Sesiones 13 - 14

Jueves 10 de diciembre

Sesiones 15 - 16

Jueves 17 de diciembre



Rolando Carrazo Cuadros

El profesor Carrazco es Master of Business 
Administration MBA, ESADE Business School, 
Barcelona, España. Magíster en Administración de 
Empresas, Pacífico Business School, Perú. Máster 
en Dirección de Marketing y Ventas, CEU Business 
School, Madrid, España. Bachiller en Administración 
de Empresas, Universidad Católica San Pablo, Perú.

En relación a su experiencia profesional, se ha 
desempeñado como Gerente Corporativo de Estrategia 
Digital en Acceso Corp., Gerente de Ventas en Pacífico 
Business School, Sub Gerente de Productos Retail en 
HSBC Perú (Ahora Banco GNB), Jefe Comercial de 
Crédito Vehicular en Interbank y Jefe de Marketing e 
Inteligencia Comercial en La Positiva Seguros.

Actualmente es Socio y Director de Estrategia 
Digital en ITLand, firma consultora de estrategia y 
tecnología digital. Como ejecutivo corporativo y como 
consultor ha implementado proyectos estratégicos en 
diversas industrias: automotriz, banca, microfinanzas, 
consultoría, seguros, medios, tecnología y educación.

Actualmente es profesor del Área Académica de 

Marketing y TI en CENTRUM PUCP Business School. 
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Informes:

Duración
8 semanas

Clase/Día
Jueves 29 de octubre
Todos los jueves (frecuencia semanal)

Hora
1era sesión 
Break
2da sesión

Modalidad  
Online, aula virtual sincrónica (en tiempo real)

Inversión
S/. 1,900
Consulta por nuestros descuentos.

:
:
:

19:00 a 20:30
20:30 a 21:00
21:00 a 22:30

El    código de vestimenta a   las sesiones de clase es Smart Casual.  En ningún caso se podrá 
ingresar a   CENTRUM PUCP o   a   las instalaciones y/o locales contratados por la    escuela 
en ropa sport o deportiva (shorts, polos, tops, jean, sandalias, entre otros). Cualquier cambio 
eventual en la    programación será comunicado oportunamente. CENTRUM PUCP se reserva 
el    derecho de reprogramar los cursos, certificados, mallas y lugar de dictado.


