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CENTRUM, se ha consolidado como una de las escuelas de negocios 
más atractivas, gracias a su oferta de programas con enfoque global e 
innovador.

Desde el año 2011, CENTRUM PUCP, lidera los rankings realizados por 
las más prestigiosas entidades del mundo, y se convierte en la única 
escuela de negocios del Perú y la séptima en Latinoamérica en conseguir 
la TRIPLE CORONA, reconocimiento otorgado a las escuelas de 
negocios que han obtenido las acreditaciones AACSB (The Association 
to Advance Collegiate Schools of Business), EQUIS (European Quality 
Improvement System) y AMBA (The Association of MBA’s) y este 2020 
somos la primera Escuela de Negocios del país en recibir la acreditación 
institucional BGA (Business Graduate Association - organización adjunta 
a AMBA).

Clara Rosselló 
Directora de programa de Educación Ejecutiva CENTRUM PUCP

Milton Vela 
Director del programa CRMO 
Director General de CAFÉ TAIPÁ

César Ibargüen 
Director de Cuentas 
de CAFÉ TAIPÁ

CAFÉ TAIPÁ es la primera consultoría en Marketing de Reputación en el 
Perú. Desde su creación en el año 2012, tuvo como objetivo estratégico 
el trabajo conjunto del área comercial y de asuntos corporativos en las 
empresas, frente a un mercado cada vez más empoderado por las redes 
sociales, donde la oferta de servicios y productos empezaba a depender 
de valores intangibles en las marcas como la ciudadanía, la integridad, el 
clima laboral, entre otros. Es así que logra trabajar con las empresas más 
representativas del país en el sector privado y público: BBVA, Telefónica, 
Interbank, Plaza Vea, BCP, Hudbay Minerals, BVL, Osiptel, MINEDU, entre 
otros, siempre en relación con la alta dirección para promover la toma de 
decisiones con el foco estratégico: el marketing de reputación.

Gestiona actualmente la reputación de las marcas en tiempo real, 
incluyendo crisis de reputación, relación con stakeholders. Ha 
implementado en los últimos años la gestión de la marca personal de 
ejecutivos, presentando el ranking de CEOs con mejor presencia y 
contenidos en Internet, estudio publicado anualmente en el diario El 
Comercio, en la semana de realización de CADE Ejecutivos.
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 Presentación
Si hasta hace poco había quienes dudaban de la importancia de una visión humana y social 
en el modelo de negocio de las empresas, como una base necesaria para su sostenibilidad, la 
pandemia del Coronavirus dejó clara esta condición en todo el Perú y el mundo, para poder 
proyectar una permanencia de largo plazo.

El marketing tradicional, que se enfocaba en objetivos principalmente de ventas, está 
aprendiendo aceleradamente a considerar objetivos sociales, actualmente imprescindibles 
para seguir operando.

Este contexto de crisis tan particular y complejo, no ha hecho más que acelerar 
violentamente, una tendencia que el mundo de los negocios ya estaba viviendo. El marketing 
de reputación es aquel que busca promover e integrar los valores intangibles de las 
empresas, para poder cumplir sus objetivos en un mercado que toma en cuenta no solo 
un producto o servicio, sino todo el negocio que está detrás de él, como ya señalaba Peter 
Drucker, hace algunas décadas.

 Dirigido a
Gerentes y directores, responsables de áreas relevantes para la promoción del valor de las 
empresas y organizaciones: marketing y comunicación, gestión del talento, sostenibilidad, 
transformación cultural. Líderes que tienen en cuenta que su trabajo repercute en la 
reputación de la compañía, por lo que tienen especial atención en la escucha del cliente y 
de todos los públicos de interés, para construir una marca que genere confianza para un 
crecimiento de largo plazo.

 Perfil del participante
Aplica los conocimientos para la gestión de la reputación en las organizaciones. Identifica las 
estrategias de marketing enfocadas en reputación de marca y negocio. Utiliza herramientas 
de gestión para la valoración de una marca, empresa u organización en momentos de 
oportunidad o de crisis.
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Ventajas
• Fortalecerás tus capacidades y competencias aplicando  
 los conocimientos para la gestión de la reputación de tu  
 organización.

• Identificarás las estrategias de marketing enfocadas en  
 reputación de marca y negocio.

• Conocerás las últimas herramientas de gestión para la  
 valoración de una marca.

• Contarás con profesores que son líderes en las   
 organizaciones más importantes del país.

• Obtendrás un networking muy valioso entre todos los  
 participantes.

Objetivos
• Construir conceptos y casuísticas para el desarrollo   
 de estrategias de marketing enfocadas en reputación de  
 marca y empresa.

• Evaluar la importancia de la gestión de la reputación   
 como factor clave de la oferta comercial reduciendo   
 riesgos en el mercado.

• Identificar conocimientos y procesos prácticos para la  
 gestión de la reputación e impulso del negocio.

• Medir el impacto de la reputación identificando   
 oportunidades de mejora en una organización.

Certificación
Programa de 
Certificación en Chief 
Marketing & Reputation 
Officer, otorgada por 
CENTRUM PUCP.

Se otorga el presente certificado a:

NOMBRE Y APELLIDO

Por haber culminado satisfactoriamente el

Programa de Certificación en Chief 
Marketing & Reputation Officer

Santiago de Surco, 01 de setiembre de 2020
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CENTRUM PUCP podrá efectuar cambios en la malla, secuencia de los cursos o profesores, de acuerdo a su política de mejora continua, así como postergar los inicios 
de los cursos y programas.

MÓDULO I - VISIÓN

FECHA HORA EXPOSITOR CONTENIDO

Martes 
24 de noviembre

19:00 – 21:00 Milton Vela
Director General de CAFÉ TAIPÁ

Marketing de reputación

Jueves 
26 de noviembre

19:00 – 21:00 Milton Vela
Director General de CAFÉ TAIPÁ

Marketing de reputación

Martes 
01 de diciembre

19:00 – 21:00 Augusto Townsend
Fundador de COMITÉ DE 
LECTURA

Visión social y marketing

Jueves 
03 de diciembre

19:00 – 21:00 Ángela Álvarez

Founder & CEO, Consultores 
de MARCA FA

Visión social y marketing

Jueves  
10 de diciembre

19:00 – 21:00 Bernardo Sambra
Gerente Corporativo de Gestión y 
Desarrollo Humano de CREDICORP

Cultura corporativa

para el marketing

Martes  
15 de diciembre

19:00 – 21:00 Javier Calvo Pérez
Fundador de LIDERMAN 
y Co-Founder “qAiRa”

Cultura corporativa

para el marketing

04 Módulos Martes 
19:00 - 21:00

Jueves 
19:00 - 21:00Contenido
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CENTRUM PUCP podrá efectuar cambios en la malla, secuencia de los cursos o profesores, de acuerdo a su política de mejora continua, así como postergar los 
inicios de los cursos y programas.

MÓDULO II - CRITERIO

FECHA HORA EXPOSITOR CONTENIDO

Martes 
05 de enero

19:00 – 21:00 César Ibargüen
Director de Cuentas 
de CAFÉ TAIPÁ

Auditoría y metricas de la 
reputación corporativa

Jueves 
07 de enero

19:00 – 21:00 María Julia Sáenz
Directora Legal & Asuntos 
Corporativos de BACKUS

Auditoría y metricas de la 
reputación corporativa

Martes 
12 de enero

19:00 – 21:00 Milton Vela
Director General de CAFÉ TAIPÁ

Estrategias de marketing 
de reputación aplicadas a 
la publicidad

Jueves 
14 de enero

19:00 – 21:00 Sandra Zarak

Brand Strategy Leader de 
ZAVALITA BRAND BUILDING

Estrategias de marketing 
de reputación aplicadas a 
la publicidad

Martes 
19 de enero

19:00 – 21:00 Alicia Martínez
Directora de Comunicación 
de ENEL

Atención al cliente digital

Jueves 
21 de enero

19:00 – 21:00 Raúl Luyo Hurtado
Gerente General FORTEL 
Customer Experience & BPO

Atención al cliente digital

Martes 
26 de enero

19:00 – 21:00 Milton Vela
Director General de CAFÉ TAIPÁ

Escucha activa 
para el marketing

Jueves 
28 de enero

19:00 – 21:00 Luciana Olivares
CEO de BOOST BRAND 
ACCELERATOR

Escucha activa 
para el marketing

Contenido 04 Módulos Martes 
19:00 - 21:00

Jueves 
19:00 - 21:00
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CENTRUM PUCP podrá efectuar cambios en la malla, secuencia de los cursos o profesores, de acuerdo a su política de mejora continua, así como postergar los 
inicios de los cursos y programas.

MÓDULO III - GESTIÓN

FECHA HORA EXPOSITOR CONTENIDO

Martes 
02 de febrero

19:00 – 21:00 Zelma Acosta-Rubio
Vicepresidenta de Asuntos 
Corporativos y Legal, INTERBANK

Compliance

Jueves 
04 de febrero

19:00 – 21:00 Katia Lung
Chief Compliance Officer, 
INTERBANK

Compliance

Martes 
09 de febrero

19:00 – 21:00 Zoila Avilés
Directora de Comunicaciones e 
Imagen Institucional, SUNASS

Gestión de la reputación 
en instituciones públicas

Jueves 
11 de febrero

19:00 – 21:00 Magali Silva

Ex-ministra de COMERCIO 
EXTERIOR y TURISMO

Gestión de la reputación 
en instituciones públicas

Martes 
16 de febrero

19:00 – 21:00 César Ibargüen
Director de Cuentas 
de CAFÉ TAIPÁ

Gestión de crisis

Jueves 
18 de febrero

19:00 – 21:00 Martín Calderón
Gerente de Comunicación 
Corporativa, ANTAMINA

Gestión de crisis

Contenido 04 Módulos Martes 
19:00 - 21:00

Jueves 
19:00 - 21:00
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CENTRUM PUCP podrá efectuar cambios en la malla, secuencia de los cursos o profesores, de acuerdo a su política de mejora continua, así como postergar los 
inicios de los cursos y programas.

MÓDULO IV - PLANEAMIENTO

FECHA HORA EXPOSITOR CONTENIDO

Martes 
23 de febrero

19:00 – 21:00 Milton Vela
Director General de CAFÉ TAIPÁ

Plan de marketing de 
reputación

Jueves 
25 de febrero

19:00 – 21:00 Milton Vela
Director General de CAFÉ TAIPÁ

Plan de marketing de 
reputación

Martes 
02 de marzo

19:00 – 21:00 Presentación de 
estrategias aplicadas a 
casuística real (Trabajo 
final)

Jueves 
04 de marzo

19:00 – 21:00 Presentación de 
estrategias aplicadas a 
casuística real (Trabajo 
final)

Contenido

Metodología

Dos sesiones por curso:  
fundamentos y casuística

Discusión interactiva Recursos gráficos (Visual 
thinking)

Casos de estudio de diferentes 
sectores e industrias

Ejercicios directos en 
plataformas digitales

Grupo cerrado en Linkedin 
para networking

04 Módulos Martes 
19:00 - 21:00

Jueves 
19:00 - 21:00
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centruminformes@pucp.edu.pe
marketingdereputacion.com

Informes:

Chief Marketing
& Reputation
Officer

P R O G R AMA
D E  C E R T I F I C A C I Ó N

Inicio
24 de noviembre 2020 

Duración y Horario
Martes y jueves 
07:00 – 09:00 pm.
 

Modalidad  
Online (clases en tiempo real)
 

Inversión
S/.8,900
*Consulte la forma de pago y/o el 
financiamiento sin intereses con su 
asesora de capacitación.
*Consulte por los beneficios 
corporativos

http://marketingdereputacion.com
http://info.centrum.pucp.edu.pe/Chiefmarketing
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