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Objetivos:

Dirigido a:

Desarrollar en el participante sólidas competencias, necesarias, para optimizar la 
gestión táctica de marketing y comercialización; aplicadas a un producto o servicio,
o a una línea de productos.

Jefes o asistentes, y ejecutivos del área �nanciera que intervienen en el proceso de toma 
de decisiones así como también a personas que se preparen para asumir posiciones 
gerenciales �nancieras.

Podrán participar profesionales que tengan interés en adquirir una especialización sólida
enfocada a la práctica empresarial. 

La �nalidad del marketing es aumentar la demanda, para llevar el nivel de ventas al doble, 
en la mitad de tiempo; éste enfoque de crecimiento y desarrollo rentable, requiere un
 talento humano con sólida especialización empresarial.
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Orientación al cliente y dinámica del 
marketing moderno 

Desarrollo de productos y servicios

Estrategias de comercialización                                                                      

Explica el modelo de negocio de las empresas modernas que usan el foco en el cliente para decisiones 
exitosas. Muestra la forma de construir un crecimiento rentable y sostenible, en los distintos mercados, 
partiendo de un conocimiento actualizado de los clientes el mercado y el ambiente del marketing.

o Alcance y evolución del marketing: Marketing integral
o Ambiente y dinámica del marketing, en un mercado global y en transformación 
o Protección al consumidor, defensa de la competencia, y propiedad intelectual
o Programa y marketing Scorecard
o Mercados B to C y comportamiento del consumidor - of & on line

o Planeación y lanzamiento de productos / Desing thinking & Lean startup

o Estrategia de mezcla de productos y líneas de producto

o Desarrollo de servicios: Dimensiones del servicio

Se estudia el proceso de innovación y desarrollo de nuevos productos/servicios, desde la identi�cación 
de oportunidades en el mercado, hasta el lanzamiento del producto o servicio.
Plantea la estrategia y táctica de precios. Evalúa los aspectos económicos y psicológicos en decisiones 
de precio para diferentes industrias y escenarios.

Canales de distribución: evolución de formatos, innovación tecnológica, y Shopper.

En un entorno complejo y en constante evolución, las empresas deben desarrollar y optimizar canales
de venta y redes de valor para el cliente, y maximizar su acceso a nuestros productos y servicios. 
Analizamos los canales de distribución identi�cando oportunidades de mercado a nivel minorista, y mayorista.

Dirección de la fuerza de ventas: Cierre de negocios

Proceso, técnicas, y formas; para conseguir clientes y vender. 

Módulo I:

Módulo II:

Módulo III:
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Simulación de decisiones de marketing

Programa integral de marketing

Análisis de la rentabilidad del marketing

Taller de implantación y evaluación de marketing                                        

Módulo V:
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Comunicación 360                                                                                            

Brief y desarrollo de la campaña publicitaria

Un foco en la estrategia creativa y de medios, dirigida al público objetivo de su producto o servicio. Se realizan
 talleres de creatividad y redacción publicitaria, y se visualizan los distintos medios desde los tradicionales hasta 
la web y redes sociales. Se simula un plan de medios. Se determinará la estrategia de comunicación integral y 
la determinación de presupuestos y control de los mismos.

Creatividad y redacción publicitaria

Criterios de evaluación  de anuncios

Decisión sobre medios y evaluación de su e�cacia  

Decisión sobre alcance, frecuencia e impacto 

Taller: Medios ATL: Publicidad en TV, Radio, Vía pública. Medios BTL: Publicidad en Web, blogs y 
redes sociales; móbile y otros medios BTL. 

Módulo IV:



M E T O D O L O G Í A

INVERSIÓN

Aprovecha nuestros

descuentos especiales

Duración: 120 horas
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INCLUYE: Diploma a nombre de la Cámara de Comercio de Lima. La frecuencia 
del diplomado estará en función a la programación vigente. 

Envía tus datos a tu asesor autorizado una vez realizado 
el depósito envía una foto de voucher a tu asesor.

La metodología será altamente participativa, mediante el análisis y discusión 
de casos, participación en simulaciones y toma de decisiones de marketing.
Los participantes deben estudiar previamente las lecturas asignadas para 

cada sesión, y desarrollar grupalmente los casos de estudio.

ACCESO A PLATAFORMA PARA 
DESCARGAR MATERIAL

CLASES EN VIVO 
VÍA ZOOM
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Sede Jesús María: 
Av Giuseppe Garibaldi 395
Celular: 995 406 961
Correo: programaccl@camaralima.org.pe

Sede Santa Anita: 
Calle Los Cipreses 140 5to Piso

Celular: 994 181 860
Correo: capacita.santaanita@camaralima.org.pe

Celular: 981 289 635
Correo: capacita.sjm@camaralima.org.pe

Sede Los Olivos: 
Av Carlos Izaguirre  Referencia: Frente a la Municipalidad de Los Olivos

Celular: 994 180 772
Correo: capacita.los olivos@camaralima.org.pe

Sede Arequipa: 

Cerro Colorado – Arequipa 
Celular: 970 611 804 
Correo: jcanales@camaralima.org.pe 


