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Gerencia de Mercadeo    -   Martha Barrios Prado

Se presentará  en forma integrada los conceptos fundamentales de Estrategia, Mercadeo y 
Gerencia Estratégica y el papel que su aplicación  desempeña en la generación de Ventaja 
competitiva para la empresa, facilitándole a los participantes  la adquisición de conceptos y 
herramientas estratégicas que hagan más sólida y relevante su experiencia. Para su desarrollo  y 
aplicación se  utiliza el estudio de casos como   herramienta  que facilita  el  apropiarse de su  
aplicación y limitaciones, culminando con la puesta en marcha de un Plan de Mercadeo estraté-
gico.

Investigación de Mercados   -  Andrés Muñoz Alvis

Se abordará la fundamentación básica de la investigación de mercados de tal forma que los 
asistentes puedan usar la  información como herramienta que les permita desarrollar  estrate-
gias comerciales adecuadas en los diferentes nichos de mercado en los que incursione la 
empresa, como parte de su estrategia de posicionamiento.

Comportamiento del Consumidor – Regina  Navarro Blanco

Generar en los estudiantes conocimientos básicos acerca del comportamiento del consumidor y 
la necesidad de comprenderlo como un ser humano fuertemente in�uenciado por sus afectos y 
por las experiencias individuales que han vivido. Comprendiendo al consumidor en todas sus 
dimensiones psicosociales los asistentes  podrán llevar a la práctica estrategias mejor enfocadas 
y más efectivas para persuadir a sus clientes de ubicar a su producto o servicio dentro de su 
marco de referencia.  

Plan de Marketing – Henry Cervantes Quiroz

Brindar los elementos conceptuales, metodológicos y actitudinales necesarios para la compren-
sión, formulación e implementación del  Plan de Mercadeo,  herramienta necesaria en  las 
organizaciones para asegurar el impacto que puedan tener decisiones de mercadeo en la 
elección de compra por parte de los clientes. El plan se ira desarrollando a lo largo de la 
formación  y será presentado y sustentado al �nal.

Branding  - Erick Jassir Ufre

En este módulo  se trabajará la importancia de una MARCA fuerte  que contribuya  y/o facilite al 
Plan de Mercadeo lograr sus objetivos,  mostrando todos los aspectos que hacen  necesario pasar 
de la tradicional estrategia de Producto a la estrategia de Branding.

Distribución y Logística – Kenny Garcia Elguedo

Proporcionar a todos los participantes los conocimientos y habilidades necesarias  para identi�-
car  en las empresas el papel, de la cadena Proveedor – Fabricante – Distribuidor – Vendedor – 
Cliente – Servicio Postventa,  como uno de los factores de  mayor in�uencia en cuanto al éxito o 
al fracaso de los productos en los diferentes mercados. También se examinarán  los nuevos 
modelos de distribución y logística  teniendo en cuenta la aplicación de las nuevas tecnologías y 
modalidades de comercio, principalmente el comercio electrónico a través de Internet.

Comunicación Estratégica en el Marketing  -  Claudia Pérez Giraldo

Durante este módulo se trabajarán los fundamentos de la Comunicación integral  como medio 
que articula a la organización por dentro y en sus interrelaciones con el sector externo, mostran-
do su aplicabilidad como herramienta que genera diferenciación y competitividad al orientarse 
al  posicionamiento corporativo  y no al de  producto como tradicionalmente ha hecho el 
marketing. 

Gerencia del Servicio – Greta Brodmeier Valencia

El módulo  busca desarrollar en los participantes competencias en Servicio al cliente a través de 
la ampliación de conocimientos, desarrollo de habilidades y cambio de actitudes, de tal manera 
que enriquezcan su per�l y con su  motivación y ejemplo contribuyan a prestar cada vez un mejor 
servicio al cliente, para hacer del Servicio la principal estrategia de competitividad.

Marketing On lIne  - Alejandro Delgado Vargas

En este módulo se dará  a conocer  a través de la teoría  y la práctica  como  en el ámbito moderno 
del Marketing, se hace necesario  ajustar el modelo de negocio a un nuevo canal que permitirá 
interacción  2.0 e incorporar el mensaje a la táctica Transmedia, integrando  canales alternativos 
con un alto grado de competitividad y bajo costo.
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Justi�cación 
del programa 

Actualmente todas las áreas de  la organización 
tienen que ver con la satisfacción del cliente, 
esta verdad exige que la Gerencia dentro de su 
planeación y acción empresarial consideren a la 
estrategia de marketing un aspecto fundamen-
tal para la consecución de sus objetivos de posi-
cionamiento, fortalecimiento competitivo y 
diferenciación.

Lo anterior muestra la necesidad de fortalecer 
los conocimientos del personal de las   empresas 
y todos aquellos interesados en una cultura de 
mercado, encaminada a la satisfacción del clien-
te y, en crear enfoques y perspectivas actualiza-
das de la manera como las organizaciones utili-
zan su estrategia de mercado.

OBJETIVOS
GENERAL
Capacitar y actualizar profesionales del Area y personas interesa-
das en la Gerencia de Mercadeo, entregándoles conocimiento  y 
herramientas prácticas que potencialicen su carrera profesional 
y su quehacer dentro de las organizaciones; facilitándoles  
conceptos y  experiencias  que  generen solidez y con�anza en la 
toma de decisiones  que  in�uirán en la  estrategia global de las  
empresas.

ESPECIFICOS
• Facilitar herramientas a los participantes que les permitan  
desarrollar una gestión estratégica e innovadora  de mercadeo  
dentro de las organizaciones. .
• Entregar los conocimientos  para lograr una  visión  ética y 
crítica frente al papel que como líderes les toca asumir en la 
conducción de la Estrategia de Marketing  de su empresa.
• Formar a personas que van o lideran  proyectos de Mercadeo  
en empresas de diferentes sectores y tamaños, tanto nacionales 
como multinacionales.
• Promover el crecimiento personal y profesional motivando a 
los participantes a superar el reto intelectual que el diplomado 
propone.

VALORES DIFERENCIADORES
• Es ofrecido por el Programa Académico de Mercadeo y Publici-
dad  del  PCA  con 25 años de experiencia y con el  mayor recono-
cimiento en Barranquilla y  la Costa Caribe  en la formación de 
tecnólogos y Administradores de Mercadeo y Publicidad.

• Se entregan herramientas y modelos  prácticos de Gestión  
para el ejercicio de la profesión.

• Docentes con excelente formación académica y amplia trayec-
toria en el medio  profesional.

• Formación integral sustentada en los valores éticos y axiológi-
cos que distinguen y respaldan a la Corporación Politécnico de 
la Costa Atlántica.

METODOLOGÍA
Este diplomado desarrollará a través de modulos; cada uno está 
estructurado para capacitar al participante en el desempeño de 
las funciones de mercadeo en las empresas, la determinación de 
oportunidades de mercado y el enfoque  hacia la cultura de la 
satisfacción del cliente. 

Requisitos de Admisión

• Formulario de inscripción diligenciado
• Fotocopia del documento de identidad
• Dos fotos recientes tamaño documento 

Información General
INTENSIDAD

120 horas presenciales

HORARIO

Sábados de 8:00 a 2:00 p.m.

INVERSIÓN

$1.300.000 participantes   -    10% descuento pago de contado
$1.200.000  egresados/PCA-  10%  descuento pago de contado

La Corporación se reserva el derecho  de cancelar o evaluar 
nuevas fechas, cuando el diplomado  no tenga el mínimo de 
inscripciones  necesarias hasta con 24 horas de anticipación.  En 
caso de cancelación se hará reintegro de su dinero.


