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I. PRESENTACIÓN 
 
El escenario comercial actual se ha visto asaltado por la proliferación de marcas y una 
competencia cada día más intensa como agresiva donde cada quien busca defender o 
ampliar su territorio. Al mismo tiempo, vivimos la era de información donde existe 
sobreexposición informativa lo cual hace que lograr penetrar en la mente del 
consumidor sea un reto cada vez más complejo. 
Por ello los profesionales y emprendedores de hoy deben estar preparados para 
competir exitosamente y ganar esas partidas. Es allí donde la gestión de marca se 
convierte en un arma estratégica actual e importante, que contribuirá al logro de las 
metas comerciales propuestas a través de un conjunto de acciones también 
estratégicas que combinadas armónicamente nos ayudarán a obtener la preferencia 
de los consumidores. El curso propone cómo aplicar diversas herramientas empleadas 
en el proceso de gestión de marca a partir del estudio de factores como la 
comunicación, el conocimiento del consumidor, el diseño y funcionalidad del producto, 
la emoción, la sensualidad, el misterio y la intimidad, los cuáles convergen finalmente 
en un planteamiento estratégico que busca que los clientes se vuelvan fans de nuestra 
marca para alcanzar su adhesión y lealtad. 
 

 

II. OBJETIVOS 
 
Objetivo General 
 
Conocer, analizar e implementar de manera integral procesos de gestión de marca 
para aplicarlos y administrarlos de manera adecuada, a fin de convertir a la marca en 
un valioso activo estratégico para una organización. 
a 
Objetivos Específicos 
 

 Reconocer los fundamentos del comportamiento del consumidor y establecer 
su relación frente a la gestión de marca. 

 Analizar los fundamentos teóricos básicos que justifican la evolución y la 
importancia de la gestión de marca y su contribución para el logro del éxito. 

 Desarrollar un proyecto básico en base a los ejes estratégicos de la gestión de 
marca. 

 
 



 

 
 

 
 

III. DIRIGIDO A 
 
Profesionales que desempeñan labores asociadas al manejo de marcas ya sea de 
productos u organizaciones. Emprendedores o profesionales que deseen aprender y 
aplicar estrategias de gestión de marca en sus proyectos particulares. 

 
 

IV. CONTENIDO TEMÁTICO 
 
Sesión 1: La marca 
- Definición 
- La marca como construcción social 
- Componentes de la marca 
- Funciones de la marca 
 
Sesión 2: El Branding y el valor de marca 
- Medición del valor de marca 
- Esencia del valor de marca. 
- Gestión del valor de la marca. 
- La identidad de marca, técnica del Storytelling 
 
Sesión 3: Arquitectura de marca y estrategias de posicionamiento 
- Arquitecturas y contexto de Branding 
- Branding a través de estrategias de posicionamiento 
 
Sesión 4: Desarrollo de Estrategias de Branding (I) 
- Filosofías de Branding 
- Asociaciones de marca e incorporación del tercer elemento 
- El uso de la coyuntura como elemento viral 
 
Sesión 5: Desarrollo de Estrategias de Branding (II) 
- Tendencias actuales en Branding y en los hábitos de consumo. 
- La crisis del marketing y las concepciones alternativas de Chetochine. 
- Los valores y la responsabilidad social como elementos de Branding. 
 
Sesión 6: Conocimiento del consumidor (I) 
- El  estudio de la psicología del consumidor como elemento de ventaja competitiva y 
su relación con la gestión de marca. 
- Las necesidades humanas según Maslow y su vínculo en la gestión comercial. 
- Promoción desde los deseos y temores del consumidor. 
 
Sesión 7: Conocimiento del consumidor (II) 
- El cerebro humano y su acción en la toma de decisiones 
- La dicotomía entre pensamiento y acción. 
- El lado inconsciente del consumidor y el insight 
- Herramientas para profundizar en el conocimiento del consumidor. 
 
Sesión 8: Sustentación de trabajos finales 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 

V.  DURACIÓN 

 
El Curso tiene una duración de veinticuatro (24) horas, distribuidas en ocho (8) 
sesiones 
 

VI. ASISTENCIA 

 
La asistencia a clases es obligatoria.  
Al participante que acumule más del 20% de inasistencias no se le otorgará certificado 
de aprobación ni constancia de asistencia. 

 

VII. METODOLOGÍA  
 
El curso brinda a los participantes la fundamentación teórica básica a través de las 
lecturas que debe ser revisada previamente por éstos. Asimismo, bajo un enfoque 
constructivista, el docente rescata los saberes previos y orienta la dinámica grupal 
fomentando la participación en clase. 
Se complementa el desarrollo del curso con el estudio de casos sobre la aplicación de 
los conceptos teóricos y las estrategias de marca, además del material de lectura 
seleccionado para cada tema. 
  

VIII. EVALUACIÓN  
 

La evaluación será de la siguiente manera: 
 

- Participación en clase:   30% 
- Ejercicios prácticos:       30% 
- Trabajo Final:                 40% 

 
 

IX. PROCESO DE MATRÍCULA 

 
El proceso de matrícula se realizará íntegramente a través de la página web, por lo 
que deberá seguir necesariamente los siguientes pasos: 
 
1. Inicie el proceso haciendo click sobre el link “inscripción click aquí” que figura 

junto al curso de su interés. 
2. Llenar de manera obligatoria todos los datos que se le requiere (nombres, 

apellidos, e-mail, teléfono, DNI, etc).  
3. En la página de pagos optar por alguna de las siguientes modalidades y elegir 

el comprobante de pago respectivo (Boleta o Factura): 
 

 BANCO: Si desea efectuar el pago en efectivo. 

 TESORERIA GENERAL PUCP: Si desea efectuar el pago con tarjeta de 
debito o crédito (salvo emitidas por centros comerciales o tiendas por 
departamentos).  

 Nota: Tesorería no acepta pagos en efectivo. 

 PLATAFORMA VISA: Via Banca Virtual. 
 

4. Una vez elegida la forma de pago, el sistema le generará un código.  
5. Anotar ese código o imprimir la página y acercarse a Tesorería o al Banco 

según sea el caso. 



 

 
 

6. La matrícula termina con la realización del pago 
bajo la modalidad elegida. 

 
En el caso de pago en Banco o Plataforma VISA, el comprobante de pago elegido 
se entregará la primera semana de clases. En caso de Tesorería, en el momento 
de efectuar el pago. 
 

X. DERECHOS ACADÉMICOS 
 

 Público en general: S/. 800.00  

 Tarifa Corporativa*: S/. 750.00  

 Tarifa Egresados CEC – PUCP y miembros de la comunidad PUCP 
(Alumnos o Egresados de Pre-grado o Maestrías, docentes y no docentes) 
**: S/.720.00  

 Tarifa por convenios con empresas (10% de descuento): S/. 720.00 

 Tarifa Especial (Participantes que se inscriban a dos o más cursos): 
S/.700.00 por cada curso. 

 
Nota: Las tarifas son promocionales y excluyentes.  
* Tarifa Corporativa: Tres o más participantes.  
** El cumplimiento de los requisitos establecidos para obtener las tarifas 
promocionales serán verificados internamente durante el desarrollo del curso, en 
caso se detecte alguna distorsión se le solicitará regularizar su inscripción 
abonando el importe faltante. 

 
 
 

XI. CERTIFICACIÓN 

 
 CERTIFICADO DE APROBACIÓN  

Será entregado a los participantes que obtengan promedio final aprobatorio y 
conserven el porcentaje mínimo de asistencia a clase requerido (80% de 
asistencia).  

 

 CONSTANCIA DE ASISTENCIA 
Será entregada a los participantes que obtengan promedio final desaprobatorio y 
que conserven el porcentaje mínimo de asistencia requerido (80% de asistencia)  
 
La certificación que se otorga es excluyente.  

 

XII. INFORMES E INSCRIPCIONES 

 
Campus Universitario  
Centro de Educación Continua de la PUCP  
Av. Universitaria 1801 – San Miguel  
Edificio Mac Gregor - 6to Piso  
Teléfono: (511) 626-2000 anexo 3200  
Directo: (511) 626-2862  
info_cec@pucp.edu.pe  
http://cec.pucp.edu.pe 
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