
ESPECIALIZACIÓN 

Estudia en la
Escuela de Negocios

N°1 del Perú

PARA       
ANALISTAS



Los cursos son de carácter teórico-práctico ya que incentivan 
el manejo de los fundamentos y herramientas de gestión en 
las organizaciones. Además, como parte de los cursos, se 
proponen soluciones disruptivas de casos prácticos reales que 
te preparan para una mejora dentro de tu desempeño laboral 
y ser más competitivo en el mundo laboral antes de haber 
terminado tus estudios. 

DESTACA ANTES DE ACABAR
TUS ESTUDIOS

¿A quiénes están 
dirigidos estos cursos?

Estos cursos están dirigidos a 
estudiantes de carreras universitarias y 
técnicas, a partir del séptimo ciclo hasta 
seis meses luego del término de sus 
estudios.



¿Por qué estudiar un
curso para ANALISTA EN 
CENTRUM PUCP?

Cada curso cuenta con una estructura curricular 
moderna y completa. 

Mejorarás tu empleabilidad, ya que estarás 
preparado para competir antes de acabar tus 
estudios. 

Sólida formación académica y práctica, que 
permitirá perfeccionar tus conocimientos. 

Horarios especiales que no interferirán con tu 
tiempo de estudio.

Respaldo de la escuela de negocios N°1 en el 
Perú. 

MODALIDAD Y LOCACIÓN
Las clases son dictadas en español y de carácter 
presencial.
Estas se impartirán en la sede OPEN PUCP, nuevo espacio 
y ecosistema innovador de la Universidad Católica del 
Perú, ubicado en el 5to piso, Plaza San Miguel.

https://my.matterport.com/show/?m=HjewaAPSWSm

https://my.matterport.com/show/?m=HjewaAPSWSm

https://my.matterport.com/show/?m=HjewaAPSWSm

https://my.matterport.com/show/?m=HjewaAPSWSm

¡Conoce las instalaciones de  OPEN PUCP 
como si estuvieras ahí!

https://vcentrum.pucp.edu.pe/crmcentrum/CRM/public/masinfo?prog=GESTION&terri=SANMIGUEL&mod=P&sede=OPENPUCP&cod=300000032833596


La situación laboral que nuestro país enfrenta al día de hoy es competitiva, 
por ello es esencial contar con una formación especializada que incremente 
la empleabilidad y el desempeño en el campo laboral real. El presente curso 
de carácter eminentemente teórico- práctico integra el conocimiento del 
mercado, las principales tendencias internacionales y locales que están 
afectando a los diferentes stakeholders y su impacto en la visión 
estratégica del marketing. Se tendrá la capacidad de entender las 
interrelaciones con el resto de áreas funcionales y crear planes que 
busquen el crecimiento empresarial sostenible.

ANALISTA EN GESTIÓN
DE MARKETING



General:

Reconocer el papel estratégico que 
desempeña el marketing en las 
organizaciones, contando con aptitudes 
para integrarlo eficazmente en la 
empresa.

Específicos:

a) Identificar oportunidades de negocio, para el desarrollo de objetivos y 
estrategias que impulsen el crecimiento empresarial a través de planes de 
marketing eficaces.

b) Promover el cambio impulsando la modernidad y competitividad de la 
organización y su entorno.

c) Emplear estrategias y herramientas para el seguimiento a las campañas 
de marketing.

OBJETIVOS

54 horas
Inicio de clases
      18 de agosto

Duración y horario

Sábados de 02:30 pm. a 06:00 pm.
      16 de mayo



a. Branding y Desarrollo de Productos
El  curso presenta las estrategias de innovación, la construcción de la marca, los componentes para el desarrollo de un 
producto, la creación de un concepto de un producto o servicio,  el proceso de desarrollo, el lanzamiento y seguimiento del 
producto en el mercado.

b. Gerencia de Ventas y Administración de Canales
El curso incluye los temas de prospección del mercado, objetivos de ventas,  indicadores de cumplimiento, organización de 
la fuerza de ventas, incentivos y bonos de cumplimiento de metas, y otros que servirán para lograr los objetivos de ingresos 
en la empresa. Se consideran los canales de distribución más efectivos para lograr llegar con oportunidad a los 
consumidores, de acuerdo con el portafolio de productos de la empresa.

c. Marketing Digital & E- commerce
El curso presenta los retos y oportunidades que ofrece el medio digital, que se ha convertido para las empresas en una 
necesidad para lograr ser competitivo, logrando captar y fidelizar clientes que son mucho más exigentes que antes. Se 
incluyen la herramientas que Internet provee a los profesionales de Marketing facilita las relaciones con el cliente, conocer 
mejor sus necesidades y con ello abrir nuevas oportunidades para personalizar la oferta al consumidor orientado a cumplir 
y superar sus expectativas. Se estudia el impacto de la telefonía móvil, las redes sociales, web, blogs y otras herramientas 
disponibles para la comunicación con los clientes y la venta.



ANALISTA EN GESTION DE MARKETING,
otorgado por  CENTRUM PUCP Business School.

Certificación

d. Seminario de Competencias 
El seminario contribuye a desarrollar y explorar un conjunto de habilidades humanas que lleven a los participantes a 
conjugar la competencia técnica con la excelencia interpersonal en habilidades comunicativas como liderazgo, trabajo en 
equipo e inteligencia emocional además de redacción profesional. Además, busca desarrollar y proyectar una imagen de 
credibilidad y seguridad para promover confianza y generar autoridad a través de herramientas del marketing personal 
como la elaboración del Curriculum Vitae y el desenvolvimiento ante una entrevista laboral.

CURSO DE ESPECIALIZACIÓN PARA ANALISTA EN GESTIÓN DE MARKETING,



•  Luis Eduardo Arditto Díaz 
Master en Consultoría y Dirección Turística con mención en Turismo Sostenible por la Universidad de Piura, Licenciado en Administración de Empresas 
por la Universidad de Lima, también posee el Diplomado en Mercadotecnia por ESAN; Actualmente se encuentra cursando el Doctorado en 
Administración de Empresas en la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla (España).
 

•  Leopoldo Gabriel Ignacio Arias Bolzmann
Ph.D. en Marketing, Oklahoma State University; MBA, University of ST Thomas; Administrador de Empresas, Universidad de Lima; Post Bachillerato en 
Publicidad, ESAN; CPCL, Harvard Business School. Profesor de Marketing en diversas universidades norteamericanas y en Chile.

•  Anna Basetti Middleton 
Máster en Dirección y Organización de Empresas (Universidad Europea de Madrid) y en Administración de Empresas–MBA (Universidad Peruana de 
Ciencias Aplicadas – UPC), Business Coach por Conscious Business Center (Fred Kofman), Coach Personal y Ejecutiva certificada por The International 
School Of Coaching – TISOC de España, Diplomada en Recursos Humanos (Pontificia Universidad Católica del Perú – PUCP) y en Formación de 
Capacitadores (EPU - Universidad de San Martin de Porres),

•  María Graciela Gutierrez 
Dr(c) en Ciencias de la Educación y Magíster en Gestión de la Educación, Pontificia Universidad Católica del Perú. Posee estudios de Maestría en 
Lingüística y Maestría en Gerencia Social, Pontificia Universidad Católica del Perú. Licenciada en Educación con especialidad en Lengua y Literatura, 
Pontificia Universidad Católica del Perú.

CENTRUM PUCP se reserva el derecho de reprogramar profesores, cursos, certificados, mallas y lugar de dictado.

•  John Simbaqueva Uribe
Master en Marketing Digital y Comercio Electrónico, Universidad Internacional de la Rioja, España.Administrador de Empresas, Escuela de Administración
de Negocios, Colombia.




