
DIRIGIDO A

• Empresarios, gerentes y ejecutivos de empresas industriales y servicios interesados en enten- 
   der estrategias y tendencias de la mercadotecnia y gestión logística, tanto para productos  
   masivos, industriales y servicios.
• Profesionales que trabajan en diferentes áreas y requieren tomar decisiones a partir de la   
   gestión de los datos con tecnologías modernas.

TRADEMARKETING Y BRANDING

Centro de Extensión Universitaria

El desarrollo vertiginoso de los mercados ha creado la necesidad en las empresas de tener 
personal especializado en el área de manejo de marca y de distribución óptima de los productos 
en los puntos de venta (PDV), al existir una mayor oferta y competencia en el entorno,  por eso las 
personas relacionadas al área comercial deben entrenarse y capacitarse en mecanismos 
apropiados que le permitan gestionar un proceso de presencia de marca en los canales de 
distribución.

Diplomado en:



OBJETIVO
Fortalecer capacidades a través de la tras-
ferencia de herramientas modernas de 
trademarketing y branding.

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

• Definir conceptos y principios nuevos del   
    marketing moderno y plantear nuevas   
    estrategias.
• Manejar las estrategias y herramientas de  
   branding más adecuadas de acuerdo a   
   cada mercado.
• Comprender los distintos elementos que se   
   tienen en el marketing tradicional y el   
   manejo logístico de los productos.
• Describir las diferencias con el marketing y  
   gestión de la marca.
• Valorar la importancia de una correcta   
   determinación de la estrategia de trade  
    marketing.
• Definir las distintas alternativas de distribu- 
   ción que se pueden dar en el mercado.

METODOLOGÍA

La metodología a aplicar durante diploma-
do, se caracteriza por ser dinámica, ágil, inte-
ractiva, complementaria, con un intercam-
bio continuo de ideas, interpretaciones de 
los contenidos programáticos, tomando en 
cuenta los siguientes aspectos:
• Presentaciones dialogadas.
• Resolución de ejercicios.
• Estudio de casos.
• Role plays.
• Simulaciones. 
• Todos los módulos comprenden un impor - 
   tante componente práctico, en forma de  
   ejercicios y trabajos grupales.

PLAN DE ESTUDIOS

Introducción al branding
• Definición del branding.
• Características del branding.
• Entendimiento de la marca.
• Valor estratégico del branding en las em- 
   presas.

Comportamiento y definición del perfil del 
consumidor
• Definición del cliente.
• Características del consumidor.
• Percepción de la marca como herramien- 
   ta.
• Estrategias de branding para el consumi-       
   dor.
Gestión del merchandising
• Introducción al merchandising.
• Elementos estratégicos de exhibición.
• Importancia del merchandising en la em-
   presa.
• Gestión optima del merchandising en los  
   puntos de venta.
• Manejo del category management.
Trademarketing
• Importancia del trademarketing.
• Definición de trademarketing.
• Elementos estratégicos del
   trademarketing.
• Estrategias de trademarketing.
• Componentes de estrategias de
   trademarketing.

Logística y supply chain management
• Qué es la logística.
• Elementos del supply chain management  
   en la gestión de la venta de productos   
   masivos.
• Estrategias de la logística.
• Manejo optimo en mercados masivos.
• Gestión estratégica de la logística en las  
   ventas.
Estrategias de branding
• Programas de branding en las empresas.
• Diseño de la marca y manejo estratégico.
• Elementos  estratégicos del branding.
• Planificación de la marca desde el empa 
   que hasta el merchandising.
• Definición de estrategias para nuestro   
   entorno.
Activaciones de marca y gestión promocio-
nal
• Elementos de activaciones de marca.
• Diferencia entre estrategias de ATL y BTL.
• La promoción como un proceso de   
   ventas.
• Planeación de la campaña de activación.
• Fases de implementación de promociones  
   en el PDV.



Estrategias de BTL y ATL
• Definición del BTL.
• Características de la exhibición.
• Manejo diferente de vínculo con  el cliente  
   enfocado en el ATL y BTL.
• Estrategias de BTL.
• Gestión del BTL en nuestro medio.
• Desarrollo de distintas estrategias de ATL y  
   BTL.

Planificación de marketing y branding
• Plan de marketing.
• Elementos importantes de trademarketing  
   y branding en la planificación de
   marketing.
• Planificación efectiva de todos los elemen- 
   tos trademarketing y branding.
• Desarrollo del plan de marketing enfocado  
   en trademarketing y branding.

CARACTERÍSTICAS DEL PROGRAMA

Reservas: www.upb.edu/registro

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

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

Solicite al contacto regional información 
actualizada, referida a precio, descuentos, 
formas de pago, planes de pago, requisitos, 
proceso de inscripción, resumen de la expe-
riencia del plantel docente, horarios y crono-
grama de ejecución tentativo.

DIRECTOR ACADÉMICO
Christian Foronda M.Sc. Master en adminis-
tración de empresas. Especialización en 
marketing Universidad Adolfo Ibáñez Chile.
Docente y consultor en marketing y ventas 
de la UPB • cforonda@upb.edu

PLANTEL DOCENTE
El plantel docente está conformado por 
profesionales 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.

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

SANTA CRUZ
Alexzay Taboada

778 79700
 341 5151 Int. 706

ceusantacruz@upb.edu
Av. Los Cusis 2090

entre Alemana y Beni

COCHABAMBA
Alvaro Peña

727 10001
445 0952

apena@upb.edu
Av. Uyuni

Esq. América (este)

LA PAZ
Luz Vivian Machicado

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

Av. Hernando Siles
esq. Calle 5, Obrajes


