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CANALES DE VENTAS   
Y TRADE MARKETING

DESCRIPCIÓN GENERAL

Desde una perspectiva gerencial, a través del curso se desarrollan 

conceptos, procedimientos y técnicas para el desarrollo de estrategias 

dirigidas a lograr una gestión de marketing enmarcada en parámetros de 

alta efectividad y competitividad. En este sentido, se realiza el tratado de 

principios y metodologías para la formulación de estrategias directrices y 

de estrategias operativas de marketing a nivel integral de la organización, a 

nivel de líneas o áreas y a nivel de bienes y/o servicios específicos, con un 

enfoque estructurado e integrado, dentro de una orientación al mercado y al 

logro de resultados altamente exitosos en términos de la satisfacción de las 

necesidades del mercado y de los objetivos de la organización.

El marketing implica un el proceso a través del cual una empresa o 

institución genera valor y satisfacción en sus mercados e internamente. 

Esta orientación es mucho más válida en un contexto de cambios cada vez 

más rápidos, en situaciones competitivas mucho más intensas y clientes 

y consumidores cada vez más exigentes y fragmentados, en el marco del 

mundo moderno globalizado.

Este curso enfoca aspectos de análisis, de formulación estratégica y de 

determinaciones operativas de marketing dentro de una perspectiva 

integrada. El curso está focalizado en el desarrollo de conocimientos, 

criterios y habilidades para la identificación de situaciones y oportunidades, 

desarrollo de propuestas y logro sostenido de altos niveles de efectividad y 

competitividad.

DIRIGIDO A:

Profesionales de empresas de todos los 

sectores que cuenten o deseen incorporar un 

área de ventas B2B. La misión del curso es 

dotar al participante de mejores herramientas 

para mejorar la gestión comercial desde 

una perspectiva estratégica basada en el 

conocimiento del cliente, conocimiento de 

sus necesidades y el liderazgo orientado 

a construir relaciones de largo plazo, 

generando valor en cada una de las etapas 

del proceso comercial.

DURACIÓN:
24 Horas

DÍA Y HORA:
Lunes 
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

Objetivo General
•    Desarrollar habilidades necesarias para la toma de decisiones en la gestión de canales de distribución, enmarcadas en un proceso estructurado de marketing. 

•    Desarrollar habilidades necesarias para la toma de decisiones estratégicas en la gestión de trade marketing, enmarcadas en un proceso conjunto fabricante-distribuidor de creación de valor para el consumidor.

Objetivo Específicos
•    Desarrollar habilidades necesarias para el desarrollo de un plan estratégico de Trade-Marketing en función del tipo de canal.

•    Comprender las funciones y tareas que comprende la gestión de canales de distribución y el trade marketing dentro del entorno empresarial y del mercado.

•    Identificar las variables y factores que afectan la planificación de los canales de distribución, y las acciones de trade marketing enmarcado en la relación fabricante-distribuidor.

•    Desarrollar un punto de vista acerca de la complejidad y dimensión que implican los canales de distribución dentro de los objetivos y las estrategias de marketing.

•    Maneja los criterios y factores para la elección de una estructura de canal de distribución. 

•    Comprender los aspectos éticos en la gestión de canales de distribución y trade marketing.

•    Comprender y aplicar las técnicas y metodología en la solución de problemas que se presentan más frecuentemente en el entorno comercial, globalizado y competitivo.

•    Reconocer el rol e importancia de los canales de distribución como parte de un plan integrado de marketing. 

ESTRUCTURA Y CONTENIDOS

Sesiones 1 – 2

La Intermediación Comercial: Canales de Distribución

Se introduce al estudiante a conceptos base en la gestión de canales, desde una 

perspectiva de marketing. Se explora la evolución, relevancia, las funciones, las 

relaciones y tendencias.

Lunes 19
 Agosto

Sesiones 3 – 4

La Estructura de Canales de Distribución

Se analiza la distribución desde un enfoque de creación de valor para el 

consumidor final. Para tal efecto, se exploran alternativas de integración y criterios 

para la estructuración efectiva de canales de distribución.  Lunes 26 
Agosto

Sesiones 5 - 6

Canal Tradicional, Moderno y Digital

Se evaluará el rol y relevancia de los actores que forman parte de los distintos 

niveles del canal, a fin de construir ventajas competitivas estratégicas a partir de 

la distribución. Para tal efecto, se analizará el canal horizontal y mayorista, así 

como el rol del canal moderno y canales On-line.

Lunes 02
Septiembre
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ESTRUCTURA Y CONTENIDOS

Sesiones 7 - 8

Planeamiento y Diseño del canal de Distribución

Se estudia el proceso de formulación de una adecuada estrategia de canal. La 

estructura de costos, políticas, intensidad de la distribución, longitud y rol de canal 

son elementos fundamentales que deben integrarse en la planificación del Go-to-

Market. Lunes 09
Septiembre

Sesiones 9 - 10 

Marketing en Retail 

Se estudia la relación existente entre el marketing del productor y el marketing 

del canal. Desde la perspectiva del retail se profundiza en conceptos base como 

Shopper Marketing, Merchandising, segmentación, posicionamiento y retail mix. Se 

analizan los desafíos del Category Manager, la multicanalidad y la diversidad de 

formatos. Lunes 16
Septiembre

Sesiones 11 - 12

Gestión de los canales. Trade Marketing 

Se introduce al estudiante a conceptos base en Trade Marketing. Se explora 

la evolución, las funciones, los roles, las responsabilidades, el origen de los 

conflictos en la relación fabricante-distribuidor y tendencias. Se analizan ámbitos 

de colaboración y modelos de gestión comercial como el ECR (Efficient Consumer 

Response). Lunes 23 
Septiembre

Sesiones 13 - 14

Gestión y Organización del Trade Marketing

Se estudia el proceso de formulación de una adecuada organización y gestión 

de Trade Marketing. Se analizan modelos de casos emblemáticos. Se exploran 

herramientas como la “foto de éxito” y “matriz de colaboración”, además de 

variables de gestión como la rentabilidad del cliente.
Lunes 30

Septiembre

Sesiones 15 - 16
Trabajo Aplicativo Final Lunes 07

Octubre



EXPOSITOR:

ALEX HENRY LLAQUE SÁNCHEZ

Es Doctor en Ciencias Administrativas en la UNMSM, Magíster en 

Finanzas en la UNT, Maestría en Dirección de Marketing y Gestión 

Comercial en la UINI, Ing. Químico en la UNMSM. Cuenta con estudios 

de postgrado en Marketing en ESAN, Recursos Humanos, Coaching y 

Consultoría en UPRP, Docencia Universitaria en UAP, Edex Ejecutivo 

en CENTRUM.

Es un ejecutivo con más de veinte años de experiencia en marketing, 

ventas, promoción, gestión comercial, capacitación y entrenamiento 

comercial. 

Actualmente se desempeña como Profesor – Investigador en 

CENTRUM.

Anteriormente trabajo en el periodo del 2015 al 2017 como Gerente de 

Soporte Comercial en CrediScotia Financiera reportando a la VP de 

Negocios y liderando el área de Estrategia de Negocios, Disciplinas 

y Tácticas de Ventas. Cuenta con amplia experiencia en la industria 

Farmacéutica, gracias a haber laborado en Laboratorios AC Farma 

como Gerente de Producto – Capacitación y Desarrollo a cargo de la 

capacitación del área comercial con más de 150 ejecutivos durante 

el periodo del 2012 al 2015. Farmakonsuma S.A., donde su última 

posición fue Gerente de Promoción y Entrenamientos con más de 50 

ejecutivos a su cargo a nivel nacional. 3M del Perú como Representante 

Industrial Región Norte durante el periodo 1998. ABBOTT Laboratorios 

S.A. como Representante Comercial región Norte durante el periodo 

1994 al 1998.

Viene desarrollando su actividad en docencia universitaria a nivel 

postgrado, desde el 2011 a la fecha, en el área de marketing, ventas, 

gestión comercial, recursos humanos y habilidades gerenciales en 

diversas Universidades del País. 

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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Matricúlate aquí

https://vcentrum.pucp.edu.pe/crmcentrum/CRM/public/admision?prog=EDEX&terri=LIMA&mod=P&sede=LIMA&cod=300000030651438

