
CURSO DE ESPECIALIZACIÓN   REMOTO 

TRADE
MARKETING

En entornos hipercompetitivos las marcas 
buscan ser relevantes en todos los espacios 
de contacto con el consumidor es clave, sin 
embargo, ser relevantes en el punto de venta 
es esencial.

El curso tiene como propósito brindar a los participantes las 
herramientas necesarias para estructurar el proceso comercial 
desde el fabricante y distribuidor para explotar al máximo el 
potencial del punto de venta.

El alumno comprenderá la importancia del punto de venta en la 
decisión de compra, y la potenciará gestionando correctamente 
el espacio, visual merchandising, el abastecimiento y la 
comprensión del comportamiento del cliente. 



OBJETIVOS DEL CURSO:

Al finalizar el curso, el participante estará en capacidad de:

/ Identificación del cliente meta, su Share of Wallet y estrategias para su 
mayor participación.

/ Gestionar indicadores comerciales, para mejorar el control y seguimiento 
del equipo de ventas.

/ Comprender los métodos de estimación de cuotas de ventas.
/ Gestión de Trade Marketing, merchandising y visual merchandising.

 MODALIDAD REMOTA 

Aprende desde la comodidad de tu hogar, sin perder tiempo ni dinero 
en movilizarte, con nuestros cursos remotos. Los cuales se darán en 8 
SESIONES, a través de la plataforma ISIL+ (educación sincrónica), donde 
podrás conversar con tu profesor en tiempo real. Además, tendrás las clases 
grabadas por si deseas consultarlas en cualquier momento.

En caso de cancelación de una clase por motivos de fuerza mayor, la clase será 
reprogramada en la misma frecuencia (día de la semana); en tal caso el curso 
podría extenderse por una semana adicional.

Conoce el inicio de clases y los horarios 
en nuestra web:

isil.pe/cursos

INFORMES E INSCRIPCIONES: 

T.: (01) 706-0000 | Anexos: 4303 / 4300
ee@isil.pe | isil.pe/cursos

¿POR QUÉ DE  LLEVAR
LOS CURSOS CORTOS DE
ISIL EDUCACIÓN EJECUTIVA?

CURSOS 
INTENSIVOS

ESPECIALÍZATE 
EN 8 SESIONES

HORARIOS 
ADECUADOS

Generalidades del Trade Marketing

Trade Marketing como Estrategia 
Comercial 

Presentación Trabajo – Plan de 
Trade Marketing

Presentación Trabajo Final

Definición de Omnicanalidad

Indicadores de gestión y presu-
puesto de Trade Marketing

TEMARIO 


