UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA
Instituto Nacional de Investigación y
Capacitación de Telecomunicaciones

PROGRAMA DE ESPECIALIZACION EN

GERENCIA DE
NEGOCIOS RETAIL
EDICION DIAS DE SEMANA: 06 DE NOVIEMBRE 2017

En convenio con

www.bpc.com.pe

OBJETIVO
Brindar a los participantes las técnicas y herramientas necesarias para la mejor
toma de decisiones y posicionamiento de productos en el mercado retail con un
enfoque estratégico y al costo más bajo.

PLAN DE ESTUDIOS
Planeamiento Estratégico Comercial

18 horas

Sales & Operations Planning

18 horas

Trade & Shopper Marketing

24 horas

Analítica de Retail con herramientas Informáticas

36 horas

Indicadores y Tablero de Control Retail

12 horas

Talleres de Habilidades Directivas:
- Técnicas de Negociación y Cierre Comercial
- Definición de Roles y Manejo de Equipos
Comerciales

12 horas

DURACION
El Programa de Especialización en Gerencia de Negocios Retail tiene una duración
total de 120 horas.

EXPOSITORES
Lic. Fernando Concha-Fernandez
MBA en Centrum Católica. Licenciado en Administración de Empresas de la
Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo. Con 10 años de experiencia
directiva en el área de Marketing y Ventas en empresas como PHILIPS,
GOODYEAR, NESTLE, HIPERMERCADO TOTTUS Y BACKUS Y JOHNSTON.
Experiencia en Docencia Universitaria Postgrado en el área Comercial y Retail.
Actualmente es Trade Shopper Marketing Manager en PHILIPS Latin America.
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Ing. Luis Ara
Diploma Internacional en Gestión Comercial en ESAN. Especialización en
Desarrollo Gerencial en MBA Consultoría. Ingeniero Industrial de la Universidad
Ricardo Palma. Sólida experiencia en ventas B2B y B2C. Ejecutivo con más de 15
años de experiencia directiva en el área de gestión comercial en empresas como
SMP COURIER, SEGURAMA, PROSEGUR y MAPFRE. Experiencia en Docencia
Universitaria Postgrado en la Universidad Nacional de Ingeniería en el área
Comercial y Retail. Actualmente es Gerente Comercial en SMP COURIER.
Ing. Jorge Rodriguez
Master Europeo en Dirección de Marketing y Gestión Comercial – EOI España.
Diplomado en Marketing Relacional CRM – UPC. Diplomado en Gerencia de
Proyectos – UPC. Especialización en Business Intelligence & Business Analytics –
SAS México. Miembro de la comunidad Profesionales de Analytics Cono Sur, KD
Nuggets, American Statistical Association (ASA), Digital Analytics del Perú (ADAP)
y el IAB. Ingeniero Estadístico de la Universidad Nacional de Ingeniería.
Profesional con más de 15 años de experiencia directiva en empresas del rubro
financiero, comercial y de servicios. Amplia Experiencia en Docencia de Postgrado
en ISIL, Universidad Ricardo Palma y Universidad Nacional de Ingeniería en el área
de Inteligencia de Negocios y Analítica. Actualmente es Sub Gerente de Asesoría
y Gestión de Proyectos de Inteligencia Analítica en el Banco de Crédito del Perú
(BCP).
Ing. Gino Ballero
MBA de la Universidad Ricardo Palma, Diplomado de Gestión Estratégica de
Logística en IPAE y Curso de Especialización de SIX SIGMA en el Colegio de
Ingenieros del Perú. Ingeniero Industrial de la Universidad Ricardo Palma. Con 16
años de experiencia directiva en las áreas de Logística y Operaciones en empresas
como TECNICAS METALICAS, TOMOCORP, GRUPO SARFATY, AGP PERU,
INDUSTRIAL MECRIL entre otras. Amplia experiencia en Docencia de Pregrado y
Postgrado en la Universidad Ricardo Palma, Universidad Nacional de Ingeniería y
Zegel IPAE, en las áreas de Logística y Operaciones. Actualmente es Sub Gerente
de Compras Corporativas en LIMA GAS.

METODOLOGIA
Los temas y conceptos serán desarrollados en un lenguaje claro y simple. Las
sesiones tendrán una gran orientación a los aspectos prácticos y propiciarán la
activa participación de los asistentes. Para ello cada expositor debe integrar
adecuadamente los siguientes aspectos metodológicos:
✓ Presentación y desarrollo conceptual y técnico de cada sesión.
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✓ Orientación aplicativa y práctica de los temas y herramientas presentadas
a través de: experiencias laborales, presentación de ejemplos reales y
desarrollo de casos y ejercicios.
✓ Motivación apropiada a los asistentes buscando su participación activa
mediante: intervenciones en clase, análisis de los temas, intercambio de
experiencias, desarrollo de casos y ejercicios grupales e individuales.
✓ Asesoría en el desarrollo de los trabajos aplicativos individuales de los
participantes.

EVALUACION
Durante el desarrollo del programa la evaluación será en forma permanente a
los participantes mediante los siguientes criterios:
✓
✓
✓
✓

Nota mínima aprobatoria por curso es de 14 (catorce).
Asistencia a clases, como mínimo 80%.
Participación de clases activa.
Presentación de trabajos – talleres.

Los participantes que cumplan con los requisitos académicos mínimos recibirán:
•

•
•

Un Certificado del Programa de Especialización en “Gerencia de Negocios
Retail”, a nombre de INICTEL-UNI de la Universidad Nacional de
Ingeniería en convenio con BPC Business School.
A los tres primeros puestos se entregará una carta de reconocimiento al
mérito.
A los participantes que no cumplan con la totalidad de lo exigido, se les
entregará una Constancia de Participación, detallando las asignaturas
aprobadas.

DIRIGIDO A
El programa de especialización está dirigido a profesionales y técnicos egresados
involucrados en las áreas de negocios retail, marketing, comercial, ventas y/o
afines. Otros profesionales que deseen adquirir los conocimientos, técnicas y
herramientas en la gestión de negocios retail.

INVERSION
Modalidades de Pago
•
•

Modalidad 1 (Única cuota) : S/. 3,700 (*)
Modalidad 2 (En cuotas)
: S/. 3,900 (*)
(3 cuotas iguales de S/. 1,300 cada una)
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(*) Los pagos se pueden realizar vía deposito en cuenta corriente, transferencia

bancaria, interbancaria y con tarjeta de débito o crédito VISA.

Descuento especial por pronto pago del 10% hasta el 18/10/17 (aplica a
cualquiera de las modalidades de pago).

INICIO, HORARIO Y LUGAR DE CLASES
Inicio de clases

:

06 de noviembre del 2017

Horario de clases :

lunes, miércoles y viernes de 7:00 pm a 10:00 pm

Lugar de clases

Instalaciones de INICTEL - UNI
Av. San Luis N° 1771 - San Borja

:

* La universidad se reserva el derecho de reprogramar la fecha de inicio al no completar la
cantidad mínima de participantes.

REQUISITOS
A efectos de participar en el programa de especialización los postulantes deberán
cumplir con los siguientes requisitos:
•
•

Profesionales con estudios universitarios concluidos o por concluir.
Profesionales con estudios técnicos (3 años) concluidos.

INFORMES E INSCRIPCIONES
Teléfonos: 3586790 – 6261444 – 6261445
RPC y WhatsApp: 993937937
RPM y WhatsApp: #971110666
e-mail: info@bpc.com.pe ; informes@inictel-uni.edu.pe
Web: www.inictel-uni.edu.pe
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