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I. PRESENTACIÓN 

 
Desde una perspectiva práctica y con un enfoque estratégico dirigido al logro de altos 
niveles de efectividad y competitividad, a través del curso se efectúa el tratado 
aplicativo de conceptos, metodologías y procedimientos sobre la formulación y 
ejecución de estrategias directrices y operativas de marketing en el marco de un 
proceso integrado y orientado a la generación de valor superior para el mercado y la 
empresa, dentro de la perspectiva de las actuales coyunturas que requieren análisis 
más detallados, enfoques precisos y decisiones acertadas para enfrentar exitosamente 
los riesgos de un entorno complejo, cambiante y competitivo, pero que a la vez pueden 
representar significativas oportunidades cuando se desarrolla una gestión comercial 
con la debida eficacia, eficiencia y competitividad. 
 

II. OBJETIVOS 
 
Objetivo general: 
 
Desarrollar conocimientos, criterios analíticos, estratégicos y operativos de marketing, 
así como de planificación y ejecución de manera integrada de acciones dirigidas al 
logro de desempeños altamente efectivos y competitivos con la finalidad de lograr de 
manera exitosa los objetivos de la gestión comercial de bienes y servicios. 
 
Objetivos específicos: 
 

 Comprender el rol y funcionamiento de los componentes analíticos, 
estratégicos y operativos del proceso estratégico de marketing, así como los 
factores clave de éxito, dentro de una orientación al mercado y en un contexto 
de integración, efectividad y 

 Establecer procedimientos de calidad de atención al cliente en empresas de 
servicios y en los servicios de venta y postventa en la comercialización de 
bienes. 

 Diseñar las estrategias sobre campañas y mecanismos 
comunicación/promoción, canales de distribución y sus funciones, políticas de 
precios y programas de fidelización de 

 Comprender conductas de los mercados, los procesos de compra y los criterios 
de decisión de clientes, consumidores de bienes y de usuarios de servicios. 



 Diseñar y elaborar de planes integrados de marketing en el marco de principios 
y procedimientos sobre estrategias de desarrollo y planificación estratégica. 

 Aplicar procedimientos analíticos sobre los mercados, la competencia y el 
entorno, que sustenten la formulación eficaz de estrategias directrices y 
operativas. 

 
 

III. DIRIGIDO A 

 
Empresarios, Gerentes, Jefes, Ejecutivos y Funcionarios cuyas funciones están 
relacionadas con la dirección, diseño y/o implementación de estrategias y operaciones 
relacionadas con la gestión de marketing y/o ventas de empresas e instituciones 
productoras y/o comercializadoras de bienes y/o servicios. 
 
 

IV. CONTENIDO TEMÁTICO 
 
SESIÓN 1: El Proceso Estratégico de Marketing. 
- Definiciones, principios base y factores clave de éxito del marketing estratégico 
- El esquema y el proceso estratégico y operativo de marketing 
- Análisis situacional de marketing 
- Principios y elementos de competitividad y ventajas diferenciales. 
 
SESIÓN 2: Comportamiento de Clientes y Consumidores. 
- Factores condicionantes del comportamiento de compra y consumo 
- Influencias sociales, culturales y de marketing 
- Formación de percepciones sobre empresas y marcas 
- Análisis del proceso de compra del cliente e identificación de los criterios evaluativos 

en las decisiones de compra y de elección de alternativas. 
 
SESIÓN 3: Estrategias de Segmentación de Mercados, de Posicionamiento y de 
Competitividad. 
- Principios y significado de segmentación de mercados 
- Variables de segmentación de mercados de personas y de organizaciones 
- Procedimientos para la identificación del mercado total y determinación del mercado 

objetivo. Bases, funciones y tipos de posicionamiento 
- Requisitos de un buen posicionamiento 
- Determinación de la estrategia de posicionamiento 
- Posturas competitivas 
- Estrategias de competitividad. 
 
SESIÓN 4: Estrategias y Procedimientos de Productos (Bienes y Servicios). 
- Significado, dimensiones y niveles del producto 
- Decisiones de líneas y presentaciones de productos 
- Componentes y características de los bienes y de los servicios 
- Desarrollo y mantenimiento de ventajas competitivas en bienes y servicios 
- Lanzamiento de nuevos productos (bienes y servicios). 
 
SESIÓN 5: Estrategias y Procedimientos de Comunicación/Promoción. 
- Funciones y mecanismos de comunicación 
- Principios de la comunicación efectiva 
- Componentes de la campaña comunicacional 
- Factores clave de efectividad en comunicación gráfica, radial y audiovisual 
- Principios de las promociones especiales. 
 
 
SESIÓN 6: Políticas de Precios y de Distribución 
- Significado del precio 
- Consideraciones y factores que inciden en el precio 
- Enfoques y tácticas de fijación de precios 



- Naturaleza, componentes y funciones de los canales de distribución 
- Tipos establecimientos comerciales 
- Modelos de canales de distribución. 
 
SESIÓN 7: Procedimientos de Atención y Estrategias de Fidelización de Clientes. 
- Principios y componentes de la calidad de servicio al cliente 
- Bases, elementos, rangos y procedimientos de la calidad de atención al cliente 
- Naturaleza del marketing relacional y de la fidelización de clientes 
- Generación de valor de conveniencia superior al cliente 
- Tipos de relación con los clientes 
- Mecanismos de retención y fidelización de clientes 
- Estructuración de programas de lealtad. 
 
SESIÓN 8: Estrategias de Desarrollo y Planeamiento Estratégico de Marketing 
- Procedimientos para la generación del crecimiento de la empresa 
- Estrategias de desarrollo y crecimiento intensivo, de desarrollo y crecimiento 

extensivo y de desarrollo y crecimiento integrado 
- Procedimientos y componentes del plan estratégico de marketing. 
 
 

V.  DURACIÓN 

 
Cada uno de los Cursos Cortos tiene una duración de veinticuatro (24) horas lectivas, 
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 se desarrolla en forma dinámica, participativa y vivencial, integrando el 
desarrollo de conceptos y métodos con la realización de ejercicios aplicativos y 
desarrollo de casuística. 
 
 

VIII. EVALUACIÓN  
 
En atención a la naturaleza y dinámica del curso se desarrollarán intervenciones, 
exposiciones y asignaciones individuales y grupales, los mismos que tendrán su 
respectiva evaluación. 
- Intervenciones 30% 
- Exposiciones 30% 
- Asignaciones individuales y grupales 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. CERTIFICACIÓN 

 
 CERTIFICADO DE APROBACIÓN 

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

 CONSTANCIA DE ASISTENCIA 
Serán entregados 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. 
 
En los cursos cortos presenciales, la certificación que se otorga es digital. 

 
 

XI. INFORMES E INSCRIPCIONES 
 
Campus Universitario 
Centro de Educación Continua de la PUCP 
Av. Universitaria 1801 – San Miguel 
Edificio Mac Gregor - 6to Piso 
Teléfono: 626-2000 anexos 3200 y 3760 
Directo: 626-2862 
info_cec@pucp.edu.pe 
http://cec.pucp.edu.pe 

 

 


