
Product Management
CURSO CORTO EDEX

Inicio:
Martes 28 de 
Marzo

Frecuencia:
Semanal

Horario:
19:00 - 22:30

Modalidad:
Online (Clases en
tiempo real)
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¿Qué es un 
EdEx?

Ventajas

Son cursos diseñados para en corto tiempo, fortalecer 
tus conocimientos en aspectos vitales de toda gestión 
empresarial.

Ocho semanas de aprendizaje intensivo en 
frecuencia semanal, con clases dictadas una 
vez por semana.

Diversidad temática con cinco áreas de 
especialización e inicios durante todo el 
transcurso del año.

Clases dictadas en tiempo real Vía Zoom 
y mediante la plataforma de aprendizaje 
Canvas; lo cual te permitirá intervenir y 
absolver dudas.

Asistencia personalizada y acompañamiento 
académico constante a lo largo de todo el 
programa.

Profesores y practitioners expertos en el 
sector donde se desempeñan.

Opción de Certificación Progresiva para 
convalidar hasta una Diplomatura de 
Estudios, de acuerdo a tu avance académico.
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PRODUCT MANAGEMENT

Descripción del 
Programa

La velocidad de los cambios en el mercado como consecuencia de la 
globalización, la híper conectividad, la tecnología, los cambios en los estilos de 
vida, la intensidad cada vez mayor de la competencia y la presión por resultados 
del negocio, dejan obsoletas las estrategias consideradas exitosas hasta hace 
poco tiempo. Esta coyuntura obliga a las organizaciones a darle al consumidor 
un lugar preferencial en las decisiones internas de la organización. La Gerencia 
de Marcas y Productos, debe ser ubicada en el punto de encuentro entre la 
empresa, los consumidores y la sociedad, con el fin de orientar los esfuerzos 
comerciales a iniciativas relevantes, rentables y sostenibles. 

Entre las principales funciones del Gerente de Marcas y Productos está la 
gestión estratégica de las marcas y del portafolio de categorías y productos, 
impulso a la innovación continua como una fuente de crecimiento sostenible, el 
diseño y ejecución de planes de marketing y la orientación de la organización 
hacia el mercado. 

El curso busca ser una fuente de conocimientos, experiencias e inspiración 
para que los alumnos puedan llevar a cabo una gestión profesional exitosa 
de un Gerente de Marcas y Productos, y sean motores de crecimiento en sus 
negocios y destacar en sus organizaciones. 

Dirigido a
Profesionales ejecutivos, de distintas áreas académicas que desean 
profundizar sus conocimientos en la gestión de productos.

Objetivo
Dirigir eficientemente la gestión estratégica de las marcas y el portafolio 
de categorías y productos a su cargo, buscando el crecimiento 
sostenible y responsable del negocio.
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Ruta de 
Aprendizaje

Visión de la Gerencia de Marcas y Productos.

Diseño de marca y estrategias de branding.

El producto, niveles funcionales y 
componentes.

Identificación de “insights”, generación de 
ideas y redacción de conceptos de productos.

Gestión estratégica del portafolio de marcas, 
categorías y productos.

Gestión estratégica de la innovación y plan de 
lanzamiento.

Proceso de desarrollo de nuevos productos.

Presentación del trabajo final y sustentación.

SESIÓN 1 y 2
Martes 28 de marzo

SESIÓN 3 y 4
Martes 04 de abril

SESIÓN 5 y 6
Martes 11 de abril

SESIÓN 11 y 12
Martes 02 de mayo

SESIÓN 7 y 8
Martes 18 de abril

SESIÓN 13 y 14
Martes 09 de mayo

SESIÓN 9 y 10
Martes 25 de abril

SESIÓN 15 y 16
Martes 16 de mayo

Centrum PUCP podrá efectuar cambios en la malla, secuencia de los cursos o profesores, de acuerdo a su política de 
mejora continua. Cualquier eventual cambio en la programación les será comunicado oportunamente.



4

Docentes del 
Programa
Paul Marcel Morales Bustamante
Ed. D (c) Ciencias de la educación Universidad Marcelino Champagnat 
Investigación de las ciencias administrativas. Universidad ESAN 2013 - 2014. 
Magister en Dirección de Tecnologías de la Información Universidad ESAN 2006 
– 2008.Data Science BID. 2020 LATAM. Economía Circular. 2019 Japón .Sprint 
Design by Google. 2019 UPC. SCRUM Ingenio Learning 2018 Perú. Business Model 
Canvas. Trainer Alexander Osterwalder. Strategyzer Academy SF, USA 2016. 
Tecnologías de la Información La Salle International Graduate School Campus 
Barcelona 2008. Tecnologías de la Información Universidad ESAN. 2004 – 2005.

Profesor Visitante Postgrado Corporación Universitaria Minuto de Dios, 
Uniminuto, áreas de emprendimiento liderazgo e innovación Becario Alianza del 
Pacífico, Sedes Bogotá y Medellín, Colombia. Internship D-School, Makers lab. 
University Innovation Fellowship, Steve Blank conference. Stanford University. 
2016. Succesfull Organizational, IT Strategy – Innovation and decision making, 
Change CRM for the next generation, The Leadership Imperative, Advanced 
Marketing Management and Strategy. Semana Internacional, Universidad ESAN. 
2011 - 2014. Presentación caso de emprendimiento y empresas familiares “El 
Emprendedor Santiago”. Asamblea Anual Cladea 2012

PRODUCT MANAGEMENT



Centrum PUCP, miembro de UNICON, 
entre las Top 100 referentes en 

Educación Ejecutiva a nivel mundial.

Información y descuentos
 executive.centrum@pucp.edu.pe
 +51 959 179 180

Modalidad:

Frecuencia:
Semanal

Inicio:

Horario:
19:00 - 22:30

Duración:
08 semanas

Inversión:
S/ 1900

Martes 28 de Marzo

Online (Clases en tiempo real)




