
• Empresarios, gerentes y ejecutivos de empresas de productos y servicios.
• Profesionales interesados en entender estrategias y tendencias de la mercadotecnia
   y ventas tanto para productos masivos, industriales y servicios.
• Personas que requieran actualizar sus conocimientos y habilidades en marketing y ventas.

DIRIGIDO A

METODOLOGÍA

El programa bajo la modalidad presencial tiene un enfoque práctico y moderno, relacionado 
con la realidad boliviana. Se aplicará una metodología participativa, mediante presentaciones 
dialogadas, resolución de ejercicios, estudio de casos, juego de roles y simulaciones.

Diplomado en:

MARKETING Y VENTAS
En toda organización empresarial el departamento de ventas es aquel que genera los ingresos, 
no importa lo bueno que sea el departamento de producción, la alta tecnología que tenga, el 
grado de tensión que tienen las metas financieras o cuan progresistas y con visión de futuro sean 
sus técnicas de gestión, todavía debe tener un mecanismo de venta en el lugar o todo lo demás 
será inútil. 
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OBJETIVO
Formar y actualizar profesionales con visión 
moderna del marketing y ventas tomando 
en cuenta los nuevos conceptos, principios y 
herramientas del área.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Al término del programa los participantes 
tendrán los enfoques, habilidades y herra-
mientas para:

• Plantear nuevas estrategias considerando 
conceptos y principios nuevos del marketing 
moderno.
• Manejar las estrategias y herramientas de 
ventas más adecuadas de acuerdo a cada 
mercado.

DIRECTOR ACADÉMICO

PLANTEL DOCENTE

Christian Foronda M.Sc. Master en Adminis-
tración de Empresas. Especialización en mar-
keting, Universidad Adolfo Ibáñez Chile.
Docente y consultor en marketing y ventas 
de la UPB • cforonda@upb.edu

El plantel docente está conformado por pro-
fesionales de reconocido prestigio en su 
área, los mismos son seleccionados y evalua-
dos, bajo estrictos procedimientos que 
toman en cuenta metodología didáctica, 
facilitación del aprendizaje, transmisión de 
valores y experiencia laboral en la aplica-
ción de tema.

PLAN DE ESTUDIOS
Marketing moderno y sus aspectos genera-
les
• Introducción al entorno del marketing.
• Entendimiento del cliente y sus necesida- 
   des.
• ¿Qué es el marketing moderno?.
• Aspectos más relevantes de las bases de  
    la mercadotecnia.
• Mercadotecnia vs. ventas.
Liderazgo empresarial y coaching
• Enfoques de liderazgo.
• Estilos de liderazgo.
• Desarrollar el potencial y habilidades   
   como líder.
• La entrevista de coaching.

Supply chain management y sistemas de 
comercialización
• Canales de distribución
• Multinivel.
• Correo directo.
• Supply chain management.

Gestión integral del marketing
• La definición del mercado.
• Segmentación de mercado.
• Conociendo nuestro mercado.
• Integración de todas las variables de   
   marketing con respecto a las ventas.
• Marketing lateral y las nuevas tendencias.

Trade marketing
• ¿Qué es trade?.
• Importancia del merchandising.
• Estrategias de trade.
• Diferenciación de mercados mayoristas   
   según el producto.

Administración integral de la ventas
• El proceso de la planeación de las ventas.
• La estimación del potencial de mercado.
• Estrategias competitivas de ventas.
• Integración del plan de ventas.
• Dirección de ventas.
• Otras herramientas utilizadas.

Administración de la promoción
• Introducción.
• La mezcla promocional.
• Promoción de ventas. 
• Fases de implementación.

Formación integral de vendedores
• Las relaciones humanas en las ventas.
• Características y cualidades de un vende 
   dor.
• El proceso de la venta.
• La auto evaluación y mejora del vende  
   dor. 

Planeación estratégica de mercado
• Análisis de la situación económica y finan- 
   ciera de Bolivia.
• Factores externos.
• Análisis de los factores internos.
• Definición del negocio
• Diseño de estrategias y políticas.
• Evaluación y seguimiento.
• Alianzas comerciales.



CARACTERÍSTICAS DEL PROGRAMA REQUISITOS Y PROCESO
DE INSCRIPCIÓN

Reservas: www.upb.edu/registro

SANTA CRUZ
Alexzey Taboada

 778 79700
3415151 o 3425151 Int. 706
ceusantacruz@upb.edu 

Av. Los Cusis 2090
entre Alemana y Beni

LA PAZ
Luz Vivian Machicado

712 27001
217 0000 Int. 329
ceu@lp.upb.edu

Av. Hernando Siles
esq. Calle 5, Obrajes

COCHABAMBA
Alvaro Peña
 727 10001
445 0952

apena@upb.edu
Av. Uyuni

Esq. América (este)

Duración: Cinco meses. 220 horas académi-
cas (180 horas académicas presenciales y 40 
horas académicas prácticas).

Titulación: Al cumplir con los requisitos aca-
démicos de aprobación de los módulos 
el(la) participante obtendrá el certificado de 
“Diplomado en Marketing y Ventas”.

Solicite al contacto regional información 
actualizada, referida a precio, descuentos, 
planes de pago, resumen de la experiencia 
del plantel docente, horarios, cronograma 
tentativo y proceso de inscripción.

Paso 1: Realizar el pago de la cuota de 
inscripción a través de un depósito bancario 
en la siguiente cuenta, el monto dependerá 
de la modalidad pago que elija:

Banco Bisa
015178-003-2

Universidad Privada Boliviana
Moneda Nacional (Bs.)

Código de control: 123 (Este código de 
solicitarán al momento de realizar depósito)

Paso 2: Registrar sus datos de contacto en: 
www.upb.edu/registro (Si no lo hizo antes)

Paso 3: Escanear la siguiente documenta-
ción: título académico, boleta de depósito, 
carnet de identidad y formulario de admisión 
de programas de diplomado firmado por el 
interesado. Enviar dicha documentación al 
correo electrónico del contacto regional.

CONTACTO NACIONAL:      60370200 • capacitacionempresarial@upb.edu •      UPB Capacitación Empresarial • www.upb.edu/ceu 


