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BRANDING: ADMINISTRACIÓN ESTRATÉGICA DE MARCA 

 

 
DESCRIPCIÓN GENERAL 
Branding es mucho más que asociar un nombre a un producto o servicio. Branding es hacer 
una promesa a los consumidores y clientes respecto a una experiencia y performance. Por lo 
cual requiere que todas las áreas funcionales de la organización estén alineadas en cumplir  
esta promesa. 
 
Cada vez las marcas son más importantes para los consumidores ya que representan 
formas de expresión de su personalidad, estilo de vida y aspiraciones.  
  
Las marcas son uno de los principales activos de una empresa. El crear y desarrollar una 
marca potente es un desafío, que implica importantes dosis de visión estratégica, 
organización, constancia y consistencia a través del tiempo. 
 
 

DIRIGIDO A 
Ejecutivos del área de Marketing, Comercial e Investigación & Desarrollo de nuevos 
productos que tienen a su cargo la responsabilidad o participan del diseño de nuevas marcas 
así como la gestión eficiente del portafolio de marcas con el fin de generar valor a los 
consumidores y a la empresa. 
 
 

OBJETIVO 

 
OBJETIVO GENERAL 

 Desarrollar en los participantes las competencias necesarias para la exitosa 
creación, construcción y gestión de marcas, impactando exitosamente en el Valor 
Capital de la Marca. 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Construir el posicionamiento, diseño y significado de una marca. 

 Evaluación de la propuesta gráfica y verbal de una marca. 

 Diseñar e implementar estrategias para la gestión de marcas. 

 Manejar las diferentes variables de marketing para diseñar programas que apoyen a 
la construcción del Valor Capital de la Marca. 

 
TEMARIO 

 Las marcas y la administración de marca. 

 Valor Capital de la marca basado en el cliente. 

 Posicionamiento de la marca. 

 Elegir los elementos de la marca para construir su valor de capital. 

 Diseño de programas de marketing para construir valor capital de la marca. 

 Integración de las comunicaciones de marketing para construir el valor capital de la 
marca. 

 Desarrollo de un sistema de administración y medición del valor de la marca. 

 Diseño e implementación de las estrategias de desarrollo de marca. 
 
 
 

MARKETING Y VENTAS 
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EXPOSITOR: CARLOS MERINO 
Magister en Administración de Empresas con concentración en Marketing por la Escuela de 
Post Grado de la Universidad del Pacífico, Bachiller en Ingeniería Industrial por la 
Universidad de Lima. Múltiples programas de capacitación y entrenamiento en España, 
EE.UU., México, y Sudamérica.  Ha sido Gerente de Producto de D´Onofrio, Gerente de 
Marketing de Pepsico Food – Frito Lay, Gerente Comercial de ChinaWok, Gerente de 
Marketing y Trade de Panificadora Bimbo, Gerente de Marketing de Manufacturas Metálicas 
Record y Gerente de Ventas de Canales Alternativos de Oncosalud.  También ha sido Jefe 
del Área Académica de Marketing y Responsabilidad Social en CENTRUM Católica Business 
School y Ex Director de la Sociedad Peruana de Marketing. Actualmente es Director Gerente 
de Venti Grupo Inmobiliario y profesor del Área Académica de Marketing en CENTRUM 
Católica Graduate Business School. 
 
DURACIÓN: 24 HORAS 
 
 
DÍAS: MARTES 
 

 


