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DESCRIPCIÓN GENERAL

La velocidad de los cambios en el mercado como consecuencia de 

la globalización, la híper conectividad, la tecnología, 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, 

o también conocida como Brand Manager, debe ser ubicada en el 

punto de encuentro entre la empresa y los consumidores, con el 

fin de orientar los esfuerzos comerciales a iniciativas relevantes, 

atractivas y rentables.

Entre las principales funciones del Brand Manager está la gestión 

estratégica de las marcas y el manejo del portafolio de productos y 

servicios de la empresa, para lo cual cuenta con una herramienta 

crítica que es la innovación que le permitirá la conceptualización 

de propuestas diferenciadas que sean la base del crecimiento 

sostenible del negocio.

El curso busca ser una fuente de inspiración y conocimiento para 

que los estudiantes comprendan la importancia de la construcción 

de marcas en tiempo, y el desarrollo de productos y servicio que 

sobrepasen las expectativas de los clientes.

DIRIGIDO A:

El curso está dirigido a gerentes de 

producto o de grupo, jefes, asistentes, 

analistas del área de marketing o del 

área desarrollo de productos que deseen 

ampliar sus conocimientos en el proceso 

de conceptualización, lanzamiento y 

planificación del desarrollo de las marcas.

DURACIÓN:
24 Horas

DÍA Y HORA:
Martes 
1era Sesión (19:00 a 20:30). 
Break (20:30 – 21:00).  
2da Sesión (21:00 a 22:30). 
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OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

• Formar a los participantes en los procesos y toma de decisiones que debe asumir un Brand Manager respecto a la gestión estratégica de las marcas y el manejo del 
portafolio de productos, haciendo uso de la innovación como herramienta de crecimiento del negocio.

• Manejar la marca desde el punto de vista estratégico con el fin de crear valor para el cliente y la empresa y entender los componentes del producto, la importancia de contar 
con un diseño superior y la necesidad de mantener el producto vigente.

• Dominar las técnicas de captura de los insights del consumidor y clientes para que sirvan de base para un diseño superior de producto para crear ventajas competitivas y 
crecimiento sostenido.

• Conocer el proceso de desarrollo de un producto partiendo desde un concepto hasta el lanzamiento. 

ESTRUCTURA Y CONTENIDOS

Sesiones 1 – 2

Visión de la gerencia de marcas y productos
Discusión de los conocimientos, habilidades y actitudes que 
debe poseer un Brand Manager para cumplir con sus funciones y 
demostrar potencial para asumir cargos de mayor responsabilidad.

Martes 04 Junio

Sesiones 3 – 4

Posicionamiento e imagen de marca.
Estudio del proceso estratégico través del cual se elabora 
el documento guía que resume todos los componentes para 
construcción del posicionamiento de la marca, basados en las 
expectativas de un grupo de consumidores y que servirá de 
orientación a toda la organización.

Martes 11 Junio

Sesiones 5 – 6

Marcas y gestión de marcas.
Revisión de conceptos y teorías fundamentales para la creación, 
desarrollo y gestión de un portafolio de marcas con la visión de 
impulsar su valor para los clientes y la empresa. 

Martes 18 Junio

Sesiones 7 – 8

Diseño y desarrollo de nuevos productos: Design Thinking.
Aprendizaje de la metodología Design Thinking aplicada al diseño 
de productos y servicios innovadores. El proceso se inicia con 
la etapa de inspiración en la cual se buscará el entendimiento 
profundo del problema para pasar a la etapa de ideación que 
es la generación de propuestas creativas para terminar con la 
implementación del prototipo.

Martes 25 Junio
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ESTRUCTURA Y CONTENIDOS

Sesiones 9 
– 10

Taller de Design Thinking.
Aplicación de la metodología de Design Thinking a un problema 
propuesto en clase, el cual se iniciará desde la búsqueda de los 
insights de los diferentes stakeholders, pasando por la etapa de 
generación de ideas hasta las propuestas de un prototipo refinado.

Martes 02 Julio

Sesiones 11 
– 12

Plan estratégico de innovación.
Discusión de la importancia de ver a la innovación bajo un enfoque 
estratégico capaz de darle crecimiento sostenido a la empresa. 
Elaboración del plan de innovación y su integración con el plan 
de marketing, y revisión de métricas para medir el éxito de las 
innovaciones.

Martes 09 Julio

Sesiones 13 
– 14

Apoyo de marketing y plan de lanzamiento.
El éxito del lanzamiento de un nuevo depende en gran medida de su 
integración con el resto de variables del marketing mix, la adecuada 
comunicación interna con la fuerza de ventas, el apoyo de toda la 
organización y el trabajo colaborativo con el área comercial. Martes 16 Julio

Sesiones 15 
– 16

Presentación del trabajo final y sustentación.
Entrega y sustentación del plan de marketing para el lanzamiento 
de un nuevo producto o servicio.

Martes 23 Julio



EXPOSITOR:

FREDY ALBERTO ALVARADO ROSILLO

El profesor Alvarado es magister en Marketing y Negocios 

Internacionales, Universidad Nacional Federico Villarreal, 

Perú, Licenciado en Administración de Empresas, Universidad 

Nacional Federico Villarreal.

En relación a su experiencia profesional, se ha desempeñado 

como Gerente General en Unidal Perú (Grupo Arcor), Gerente 

Corporativo de Marketing de Telefónica del Perú, Gerente 

de Marketing de New Zealand Milk Products Perú, Jefe de 

Marketing de Industrias Nettalco, Jefe de Comercialización 

Detergentes en La Fabril, Especialista de Marketing en 

Perulac (Nestlé Perú). Cuenta con experiencia Académica 

como Director académico de la Escuela de Posgrado y 

del MBA, así como docente en la Universidad Peruana de 

Ciencias Aplicadas, docente en la Escuela de Administración 

de Negocios ESAN y Director de la Escuela Profesional de 

Marketing de la Universidad de San Martín de Porres.

En relación con su producción intelectual, es autor del libro 

(no publicado): “Plan de Marketing- Del análisis estratégico al 

Plan Operativo y múltiples artículos publicados en el diario “El 

Comercio, Gestión y Síntesis, así como papers académicos, 

entre otros.

Director de la Escuela Profesional de Marketing de la 

Universidad de San Martín de Porres

Actualmente es Profesor en el Área Académica de Marketing, 

Ventas y Emprendimiento en CENTRUM Católica Graduate 

Business School.

Lugar de Dictado:
CENTRUM PUCP - Jirón Daniel Alomía Robles 125, Urbanización Los Álamos de 
Monterrico, Santiago de Surco.

Importante:
La asistencia a las clases debe ser Smart Casual.  En ningún caso se podrá ingresar  
a CENTRUM ó a cualquier otro ambiente y/o instalación de la Universidad o a locales 
contratados por CENTRUM PUCP en ropa sport, deportiva, shorts, polos, tops, jean, 
sandalias, entre otros.

Cualquier eventual cambio en la programación les será comunicado oportunamente.
CENTRUM PUCP se reserva el derecho de reprogramar los cursos, certificados, mallas 
y lugar de dictado.
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Matrícúlate aquí

https://vcentrum.pucp.edu.pe/crmcentrum/CRM/public/admision?prog=EDEX&terri=LIMA&mod=P&sede=LIMA&cod=300000029854578 

