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D I P L O M A T U R A



para 
traerte 

programas 
de clase 
mundial

Durante los últimos 
20 años, formamos 

profesionales y agentes 
de cambio con impacto 
positivo en la sociedad.

Somos la única escuela 
de negocios en el Perú 
que posee la Cuádruple 

Corona, que garantiza 
los estándares de calidad 
educativa más altos del 

mundo.

A 77 años de nuestra 
fundación, formamos 
personas que sean 

responsables de su propia 
vida y dispuestos al 
beneficio de todos.

Hacemos, de nuestros 
estudiantes, personas 
íntegras, visionarias, 

participativas, talentosas, 
con visión global y 

espíritu emprendedor.

DOSinstituciones

líderes 
unidas
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La situación mundial, la correspondiente 
apertura que nuestra región enfrenta al 
día de hoy y la necesidad de contar con 
una visión global, hacen esencial una 
formación especializada de alto nivel con 
un componente de estudio internacional. 
La Diplomatura de Estudio en Gestión de 
Marketing es un programa diseñado para 
brindar conocimientos y una comprensión 
avanzada en marketing a fin de que el 
estudiante pueda adoptar las estrategias 
más apropiadas a la situación particular y/o 
entorno de su empresa.
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Acerca del
Programa

Modalidad Online: Clases en tiempo real

Lifelong Learning



TEC DE MONTERREY
Taller de Growth Hacking Marketing

CENTRUM PUCP
Diplomatura de Estudio en Gestión de 
Marketing

Doble 
Certificación
Internacional
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Objetivos

Aplicar conocimientos avanzados de 
Marketing e integrarlos eficazmente en su 
entorno empresarial.

Reconocer las variables generales 
que influyen en la elaboración de las 
estrategias de marketing.

Administrar eficientemente las variables 
del mix de marketing y su implementación 
dentro de la organización.
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Contenido del  
Programa

Gerencia de Productos y Marcas

Investigación de Mercados

El mercado mundial cada día está más globalizado, 
las tendencias son más generalizadas y, por 
consiguiente, los consumidores son cada vez 
más exigentes, porque tienen un amplio margen 
de elección. Por ello, cobra mayor importancia el 
desarrollar productos y servicios de calidad.

La Inteligencia de Mercados es una 
herramienta clave para descubrir y 
determinar las tendencias del mercado, 
desde el punto de vista tecnológico y 
del consumidor, con el objetivo de tomar 
decisiones de Investigación de Mercados, 
que a su vez,  es una herramienta clave para 
profundizar en el conocimiento práctico de 
las tendencias del mercado y aprovechar 
sus oportunidades y/o evitar amenazas, 

mediante una metodología moderna

El Marketing es un proceso por el cual la 
empresa crea valor y satisfacción en el 
consumidor de una manera rentable para 
todos. Esta orientación es válida en cualquier 
situación de mercado, y sobre todo en un 
contexto de cambios cada vez más rápidos, con 
mayor competencia y con clientes cada vez más 
informados y exigentes de innovación, como es 
el caso del mundo moderno globalizado.

Gerencia de Marketing



M
Ó
D
U
LO
S 04

02
M

Ó
D

U
LO

Estrategia y Táctica de Precios

Comportamiento del 
Consumidor

El análisis del precio estratégico proporcionará, 
asimismo, el marco para aumentar los beneficios 
esperados, al soportar las decisiones de precios 
en el valor económico que una empresa ofrezca 
a sus clientes. Esto requiere una comprensión 
de cómo los diferentes clientes perciben y 
valoran el producto y sus atributos, cómo los 
costos dependen del volumen de ventas, y cómo 
la competencia reacciona a las decisiones de 
fijación de precios. El precio táctico, es el segundo 
paso de la optimización de los precios después de 
definir la estrategia general de precios. 

Desde su creación, el Marketing ha puesto 
especial énfasis al papel que ejerce el 
consumidor en las sociedades. En los 
mercados actuales, caracterizados por una 
intensa competencia, es de importancia 
estratégica conocer, estudiar y comprender 
la conducta y las motivaciones de los 
consumidores, para entenderlos y poder 
satisfacerlos adecuadamente. Ello generará 
el crecimiento en las empresas, dentro del 

marco de su compromiso social y ético. 

Comunicaciones Integradas  de  
Marketing

Se logrará la comprensión profunda de 
los conceptos, herramientas y métodos 
aplicados en las comunicaciones y 
promociones. A partir de allí, la asignatura 
busca proporcionar las herramientas 
necesarias para que el participante elabore 
un plan de comunicaciones y promociones 
al canal y al consumidor final en el que se 
utilicen de manera integradas los medios 
convencionales, así como las nuevas 
tendencias de comunicación bidireccional, 
activa y participativa tales como internet, 
marketing viral, marketing de la experiencia y 

redes sociales. 
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La malla, secuencia de cursos, profesores y precios del programa están sujetos a variación. El costo del programa incluye: Emisión 
del Certificado por parte de Centrum PUCP y el Tecnológico de Monterrey. El costo del programa no incluye: Emisión de certificados 
adicionales, constancias de notas, participación, u otros.

Marketing Digital
Es imperante que los profesionales en 
marketing conozcan los retos y oportunidades 
que ofrece este nuevo entorno. Implementando 
estrategias que faciliten y promuevan el acceso, 
engagement, personalización, conectividad y 
colaboración entre consumidores y la empresa.
Se integrará a los conocimientos del marketing 
tradicional las tendencias al marketing 
digital. Como metodología de enseñanza 
se presentarán los conceptos y contenidos 
descritos y se utilizarán casos reales como 
herramienta para debatir e intercambiar ideas 
y experiencias.

La visión integral y práctica de las principales 
variables, procesos y decisiones que un 
gerente comercial debe dominar. En el 
curso se desarrollan temas relacionados 
con el mercado, los clientes, la competencia 
y estrategias de ventas que contribuyan 
eficazmente con el logro de los objetivos de 

ventas.

Este curso busca abordar un marco 
conceptual de tendencias y herramientas 
alineadas a las necesidades de nuevos 

mercados y plataformas de negocio. 

Gerencia de Ventas y 
Administración de Canales

Taller: Growth Hacking 
Marketing

TEC de Monterrey



Universidad 
Privada
(QS World University 2021)

Universidad 
Privada 
(QS World University 2021)

Universidad
(QS World University 2021)

Top 200
(QS World University 2021)

#155
Worldwide

#28
Worldwide

#1
México

consecutivo
4ºaño

El Tecnológico de Monterrey, fundado en 
1943, es una institución de carácter privado, 
sin fines de lucro, y comprometida con la 
calidad de la educación superior en México.

Stage 
Internacional

“Generamos
experiencias
educativas
capaces de

transformar 
vidas”

Tecnológico de Monterrey

México
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Perfil del 
Participante

Administración de 
Negocios

Ingeniería 

Mujeres Hombres

Comunicaciones

Contabilidad

Derecho

Otros

Edad 
Promedio Especialidad

Cargo

Años de
Experiencia

Sexo

31

08

40%

47% 52%

19%

25%

4%

4%

2%

07

20%

11%

9%

8%

6%

4%

4%

2%

Gerentes

Jefes

Supervisores

Analistas

Asesores

Administradores

Coodinadores

Especialistas



Admisión
Requisitos para postular

Financiamiento

Si cuentas con un año mínimo de experiencia en cargos 
ejecutivos o empresariales, puedes iniciar tu proceso de admisión 
enviando un correo electrónico a tu asesora de capacitación 
con los siguientes documentos:

Auspicio Empresarial

Financiamiento Centrum PUCP

También puedes financiar tu programa a través de una 
empresa. Esta empresa puede tener o no un convenio con 
nosotros. Consulta con tu asesor de capacitación para conocer 
las condiciones especiales de cada opción.

Te permite financiar el costo de tu programa con un interés 
de 0% y se aplica a personas naturales y jurídicas. Se expresa 
en letras de cumplimiento mensual. Para este beneficio, debes 
cumplir algunos requisitos y pasar una evaluación crediticia.

Ficha de inscripción completa
Copia simple del DNI, CE o pasaporte (postulantes 
extranjeros)
CV no documentado y fotografía escaneada

•
•

•

Aula Virtual (Modalidad Remota)
100% Clases en tiempo real

08

Duración

Frecuencia

Horario

Inversión
S/. 14,500

9 meses lectivos

Lunes y Jueves

19:00 - 22:30



Calidad Educativa
Somos la única escuela de negocios del Perú que 
ha alcanzado la Triple Corona, una de las nueve de 
Latinoamérica  y  una  de  las  82  de  las  casi  13,670   
escuelas de negocios en el mundo.

Excelencia Docente
Nuestros profesores se caracterizan por no solo 
llevar a las aulas lo mejor de su conocimiento 
teórico, sino también su experiencia profesional.

Compromiso Ético
Nuestra meta y el compromiso que asumimos para 
lograrla, son consistentes con nuestra principal 
responsabilidad: hacer de cada alumno el mejor 
profesional.

Procesos Certificados
Somos la única escuela de negocios con Cuádruple 
Certificación ISO, que garantiza la excelencia 
académica y demuestra nuestro compromiso con 
el medio ambiente y nuestra sociedad.

Liderazgo en Empleabilidad
La consultora Lee Hecht Harrison - DBM ayuda 
a nuestros alumnos a mejorar su empleabilidad y 
obtener beneficios en el campo laboral.

Oferta Laboral TOP
Más de 1000 ofertas laborales de empresas 
nacionales e internacionales a través de nuestra 
bolsa de trabajo exclusiva para nuestros alumnos 
y graduados.

Nuestros Rankings
Las mediciones de calidad en educación  
gerencial más serias y confiables del 
mundo  ubican a nuestros programas en 
lugares  preferenciales.

Somos la escuela de negocios líder en el Perú 
y una de las primeras en América Latina.

únicos
Lo que
nos     hace

Executive
MBA
(Financial Times, 2018)

Executive
MBA
(Financial Times, 2018)

Executive
Education
(Financial Times, 2022)

Executive
Education
(Financial Times, 2022)

#1
Perú

#90
Worldwide

#55
Worldwide

#1
Perú
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“Nuestro objetivo principal 
es formar profesionales 
co-creadores de su 
propio conocimiento,  con 
pensamiento integrador 
y mentalidad global con 
impacto positivo en su 
familia, organización y 
país.”

Clara Rosselló
Directora de Programas de
Educación Ejecutiva

Informes:

Executive
Education

SAN ISIDRO 

executive.centrum@pucp.edu.pe
www.centrum.pucp.edu.pe


