
 
ESCUELA DE MARKETING 
 

I PROGRAMA INTEGRAL EN MARKETING 
 

La Escuela de Marketing de la Cámara de Comercio de Lima es donde aprenderás a 
gestionar los procesos relacionados con la cadena de valor comercial: marketing, publicidad, 
y ventas. 
El programa consta de 4 módulos, que al ser completado por el participante tendrá una 
certificación de experto en Marketing. 
 
OBJETIVOS 

• Adquirir las competencias indispensables para orientar la empresa al mercado y así 
elevar su nivel de competitividad comercial. 

• Desarrollar habilidades y técnicas necesarias para obtener un conocimiento actualizado 
del mercado, a través de la investigación. 

• Obtener la capacidad básica para desarrollar estrategias de marketing, publicidad y 
ventas; enfocadas en un mundo digital.  

 
DIRIGIDO A: 

• Profesionales y técnicos vinculados a la gestión comercial, así como también al público 
en general interesado en adquirir un conocimiento del área comercial. 

 
I MÓDULO 
TEMARIO: DEFINICIÓN Y PROCESO DE MARKETING  (15 horas) 

• Marketing, creación y captación de valor del cliente. 

• Empresa y estrategia de marketing. 

• CRM gestión de relaciones con el cliente. 

• Análisis de casos reales. 
 

II MÓDULO 
TEMARIO: CONOCIMIENTO DE MERCADO Y CONSUMIDORES (15 horas) 

• Análisis del entorno de marketing. 

• Administración de la información de marketing para conocer a los clientes. 

• Mercados de consumo y comportamiento de compra de los consumidores. 

• Mercados de negocios y comportamiento de compra de negocios. 

• Análisis de casos reales. 
 
III MÓDULO 
TEMARIO: ESTRATEGIAS DE MARKETING 1   (15 horas) 

• Estrategia de marketing y valor para clientes. 

• Producto, servicio y marca: el valor para el cliente. 

• Desarrollo de productos y estrategias diferenciadas. 

• Valor del cliente y precios. 

• Canales de marketing. 

• Análisis de casos reales. 
 

IV MÓDULO 
TEMARIO: ESTRATEGIAS DE MARKETING 2   (15 horas)  

• Estrategia de comunicación de marketing. 

• Publicidad y medios. 

• Venta personal y promoción de ventas. 

• Marketing digital. 

• Análisis de casos reales. 
 

METODOLOGÍA 

• La metodología será teórica - práctica, con participación activa de los asistentes.  Se 
realizarán ejercicios prácticos, para que, en conjunto y bajo la dirección permanente del 
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expositor, se analicen casos que ilustran las técnicas y conceptos planteados en este 
programa.  
 

DURACIÓN 

• 15 horas por cada módulo 
 

INVERSIÓN POR CADA MÓDULO 

• Asociados   S/. 300 (incluye IGV) 

• No asociados  S/. 370 (incluye IGV) 
 
INCLUYE 

• Pioner con material didáctico  

• Coffee break 

• Certificado a nombre de la Cámara de Comercio de Lima 
 

❖ LA FRECUENCIA ESTARÁ EN FUNCIÓN A LA PROGRAMACIÓN VIGENTE.  
❖ CONSULTAR POR NUESTRAS FACILIDADES DE PAGO. 
❖ DESCUENTO POR CONVENIO A TARJETA HABIENTES DEL BBVA CONTINENTAL Y BANCO 

FALABELLA. (Los descuentos no son acumulables) 

❖ CABE INDICAR QUE EL INICIO DE LOS DIPLOMADOS DEPENDERÁ DEL NÚMERO DE 
INSCRITOS. 

 


