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El objetivo de nuestro programa es brindar un conocimiento profundo e integral de los aspectos 

relevantes para la planificación y gestión eficiente del comercio minorista.

Resultados esperados

Entender las características de los distintos tipos de negocio minorista y las definiciones     

estratégicas que los soportan.

Efectuar una correcta definición de metas alineadas con las diversas estrategias 

Estructurar planes y presupuestos de largo y corto plazo.

Conocer los fundamentos financieros que soportan el negocio minorista.

Organizar y ejecutar una buena negociación de compras.

Establecer un eficiente sistema de control de las variables de gestión de un negocio Retail.

Profesionales que deseen conocer, construir, profundizar y desarrollarse en el sector retail.

Profesionales en áreas de tienda o áreas de abastecimiento.

Profesionales dedicados a la gestión de productos o líneas de productos.

Otras carreras relacionadas al trabajo con cadenas de retail, tiendas por departamentos, home 

centers, entre otros.

Objetivos

Dirigido a



Definición de metas cualitativas y cuantitativas.

Estrategia de calidad de servicio.

Benchmarking: revisión y análisis de buenas prácticas. 

Tracking de calidad y nivel de servicio.

1. Satisfacción y calidad de servicio  

Definición del rubro, categorías y subcategorías en las que se va a participar.

Definición del surtido.

Estrategia de desarrollo de productos.

Estrategia de desarrollo de mercados.

2. Construcción de la Matriz de productos 

Objetivo: Mejorar la experiencia de compra de los clientes

Manejo de la información: Reportes. Estudios. Registros. 

Estandarización.

Procesos frecuentes y eventuales.

3. Gestión del conocimiento en el negocio 

Entorno del mercado nacional e internacional

Benchmarking. 

Clasificación de productos.

Definición de políticas de precio.

Price management. 

4. Estrategia de Precio 

Módulos



Clasificación de soluciones.  

Soluciones aplicadas al Retail.

Áreas críticas.

Tendencias globales y adecuación al entorno local. 

5. Innovación tecnológica en el Retail  

Definición del público objetivo. Análisis de mercado y competencia.

Tendencias globales de conducta del consumidor.

Entorno nacional y desarrollo del consumidor local.

Factores socioculturales y elementos disuasivos.

El proceso de toma de decisión. 

6. Comportamiento del consumidor  

Mercado. Objetivo. Segmentación. 

Posicionamiento por categoría.

La empresa como marca.

Productos de marca propia.

Medición del proceso. 

8. Posicionamiento de la marca 

Objetivos. 

Definiciones de Mercado, Competencia y Consumidores.

Establecer información relevante a recabar.

Tipos de oferta y demanda.

Métodos eficientes. 

7. Investigación y Análisis de mercado  
Inteligencia  comercial 

Módulos



Investigación comercial: segmentación de los clientes.

Elementos clave en la percepción de valor de los clientes.

Oferta de valor de la empresa.

Principales mecanismos de fidelización.

Análisis de programas de fidelidad. 

9. Fidelización de clientes 

Dirección estratégica de la comunicación.

Claves de la comunicación en los negocios minoristas.

Segmentación de clientes.

Métodos eficientes.

Medición del impacto. 

10. Estrategia de comunicación 

Clasificación por tipo de negocio.

Claves comerciales en la definición del lay out. 

Manejo de Vitrinas, Escaparates, Displays, Góndolas.

Reglamentación nacional vigente.

Tendencias globales.

11. Diseño y Layout de tiendas 

Enfoque del Recurso Humano.

Remuneraciones.

Capacitación como eje fundamental.

Comunicación organizacional.

Programas de fidelización hacia la empresa. 

12. Administración de la fuerza de ventas

Módulos



Control de activos e inventario de mercadería.

Control sobre ingreso y salida de mercadería y activos.

Gestión de mermas.

Gestión de perecederos.

Métodos eficientes de manutención.

13. Gestión de inventarios 

Objetivos de la negociación. 

Tipos de negociación. 

Administración de la información.

Preparación de reuniones.

Relación win-win. 

14. Negociación con  proveedores 

El plan estratégico reflejado en las finanzas del negocio.

Planes de venta y rentabilidad.

Análisis financiero.

Principales indicadores de gestión.

Evaluación del retorno sobre la inversión. 

15. Estructura financiera del negocio Retail 

Enfoque del Recurso humano.

Objetivo: Calidad en el servicio.

Comunicación y capacitación

Estándares de gestión.

Programa de reducción de ineficiencias. 

16. Productividad y eficiencia en el Retail 

Módulos



Definición de objetivos estratégicos.

Suministro/entrega, fabricación/compra, distribución.

Gestión de almacenes.

Mecanización de los procesos.

Tecnología ligada al SCM. 

17. Cadena de abastecimiento 

Establecer los lineamientos estratégicos de la compañía (Visión, misión y valores). 

Identificar fundamentos clave.

Definir el cliente objetivo. Segmentación.

Definir cómo se van a satisfacer las necesidades inmediatas de los clientes.

Cómo se van a generar los recursos.

Establecer métodos idóneos de administración de un negocio Retail. 

18. Definición de la estrategia del negocio 

Las necesidades y motivaciones humanas.

La organización.

Relación organización-persona.

El Rol de la dirección y mandos medios.

Clima organizacional y ambiente laboral.

19. Fundamentos de la persona 
y la organización 

Casos diversos para ejercicios prácticos.

20. Análisis caso de negocio

Módulos



El alumno podrá seleccionar 3 alternativas como proyecto final:

El desarrollo y sustentación de un caso integral de retail donde deberá aplicar 

los principales conceptos y buenas prácticas aprendidas durante el Master y que 

será proporcionado por CTO.

Plantear una problemática específica de una empresa del sector retail del 

mercado que implique la aplicación de los conocimientos adquiridos durante el 

desarrollo del Master para su solución.

Plantear una iniciativa de negocio en el sector retail (creación de una 

empresa), en la que desarrolle desde la perspectiva de Dirección Retail cuál sería 

la estrategia, la planificación y diseño de los puntos de venta, las operaciones y 

cadena de suministro y la gestión general del negocio aplicando los principales 

conceptos aprendidos durante el desarrollo del Master.

Proyecto Fin de Máster (sólo para modalidad presencial)

Módulos



Hoy Socio Director de GGV Empresas, dedicada a la capacitación y la 

consultoría, asesorando y capacitando empresas en Chile, Perú y Colombia, 

principalmente orientado a la industria del Retail. Trabajó en Chile como Gerente de 

Administración de Personas, Home Depot Sudamérica;  Subgerente de Recursos 

Humanos Watt´s Alimentos Ltda.; Jefe de Recursos Humanos, Banesto Chile Bank; 

Administrador de RR HH, AFP Habitat S.A.

Ha desarrollado proyectos de Productividad Laboral, Recursos Humanos y 

Gestión de Cambio en: Chile, Home Store S.A.; Easy S.A.; Casa & Ideas S.A.; 

ADECCO S.A. En Perú Maestro Perú S.A.; Tiendas EFE S.A.; OVOSUR SAC. En 

Venezuela EPA S.A.

Relator y académico en las catedras de Gestión de Recursos Humanos, Normas 

Laborales y Productividad Laboral, en IPLA y Universidad del Desarrollo de Chile.

Ingeniero en Gestión de Recursos Humanos, IPLA; Ingeniero en Administración 

de Empresas, INACAP; Administrador de Personal, USACH; Maestría en Desarrollo 

Organizacional, Univesidad Catolica de Chile; Maestría en Dirección de Recursos 

Humanos, Universidad de Chile; Diplomado en Administración de Personal, ICARE; 

Diplomado en Gestión de Capacitación, ARCOS; Diplomado Internacional en 

Responsabilidad Social Empresarial, Universidad Simón Bolivar, Venezuela.

D. Marco Guzmán

Claustro



Ejecutiva comercial con sólida trayectoria en el  sector retail e industrial, en 

Gerencias de Compras y de Marketing. Amplia experiencia en diseño de planes y 

estrategias comerciales, desarrollo de productos,  Compras por volumen, análisis de 

precios y negociación con proveedores. 

Actualmente laborando en SMU PERÚ, Empresa Chilena, dedicada a la 

comercialización de productos de consumo masivo, que  ingresa al Perú en enero 

de este año a través de la compra de las tiendas Mayorsa y Maxi Bodegas. A cargo 

de la gestión comercial del área de abarrotes y perecibles, con el cargo de 

Subgerente comercial.

Profesora de ISil, Instituto San Ignacio de Loyola cargo de los cursos de 

Categeory Management, Marketing de Retail y Trade marketing.

Dña. Rocío Bozzo

Ingeniero Comercial con mención en Administración de Empresas, Universidad 

de las Américas, con 8 años de experiencia en el área de Retail: Product Manager y 

Comprador de Categorías de Segmentos para empresas de retail como D&S – Líder, 

Rhein Chile, Cencosud, Unimarc Chile y actualmente en el área de Princing y 

Category en Unimarc Perú. 

Experiencia en desarrollo de categorías para áreas comerciales; en gestión 

comercial (ventas, margen, productos)  para segmentos; en negociaciones con 

proveedores; en análisis y determinación de stock y planificación de campañas y 

estrategias publicitarias para segmentos. 

Manejo avanzado de herramientas informáticas y amplias capacidades de 

negociación, comunicación y resolución de problemas. 

Dña. Ximena Barrientos

Claustro



Ingeniero de Sistemas de la Universidad Nacional de Ingeniería, Diplomado en 

Seguridad de la Información de Seguridad en el Tecnológico de Monterrey.  

Gerente de Proyecto en Graña y Montero, Gerente de Sistemas en Eckerd Perú 

S.A. (Inkafarma), Jefe de Sistemas en Sistemas & Servicios (Proyecto Reniec), Jefe 

de Proyecto en Fersil S.A. (centro de computo de Enrique Ferreyros S.A.).

Actualmente se desempeña como Consultor Senior en PM Services S.A.C.,  

consultoría en organización, mejora de procesos, planeamiento estratégico, 

integración de sistemas, implementación y selección de un ERP.

D. Arturo Castillo

Ingeniero Industrial de la Universidad Ricardo Palma, Diplomado en Operaciones 

de Centrum Católica, Magíster en Administración Estratégica de Empresas(c) de 

Centrum Católica

Jefe de Categoría Sanitarios, Jefe de Producto, Jefe de Planta y Jefe de Control 

de Calidad en Productos Tissue del Perú S.A.

Actualmente se desempeña como Jefe de Categoría Tissue de Productos Tissue 

del Perú S.A.

D. Christian Porturas

Ingeniero Industrial Universidad  de Lima, Maestría en Administración, Universidad 

del Pacífico. Especializado en Marketing estratégico, Investigación y estudios de 

localización geográfica para nuevas ubicaciones comerciales. 

Actualmente se desempeña como Consultor Senior de Lima Consulting. Docente 

en cursos de maestría y diplomado.

D. Darío Flores

Claustro



Oficial en retiro de Marina de Guerra del Perú, Magister de Administración de 

Negocios de la Escuela de Administración de Negocios (ESAN, Perú), Black Belt Six 

Sigma de Wyrick Enterprises (ESAN, Perú), Audito Interno ISO 9001:2000 de 

Cotecna, Perú. 

Experiencia de 13 años en operaciones logísticas descentralizadas, prevención 

de pérdidas y mejora de procesos en países de Sudamérica. Líder de 

implementación SAP MM-IM para países Perú y Ecuador. l.

Última posición en equipo gerencial de Contraloría en Química Suiza S.A., firma 

internacional líder en representación y distribución de medicamentos y productos 

industriales en países de región andina. 

D. Luis Gianoli

Consultor Senior con amplia experiencia y perspectiva multinacional como 

gerente de proyectos, promotor, diseñador, ejecutor y catalizador de planes 

estratégicos de negocios en Perú, Ecuador, Colombia y Argentina, en empresas de 

cadena de puntos de venta, mayoristas, de intangibles, de servicios financieros, de 

consultoría y de consumo masivo. 

Ingeniero Industrial de la U. de Lima, MBA de ESAN, con estudios de 

especialización en Alta Gerencia (PDD) en el INALDE  de Colombia y en Marketing en 

la University of California at Berkeley. Actualmente es Gerente Comercial de Cadena 

de Tiendas Efe, Director Ejecutivo de Factor X (SIS – Soluciones Integrales en 

Servicios) y Director asociado de Guruteam. Es profesor de ESAN, CENTRUM – 

Catolica, el Postgrado de la U. de Lima, la USMP (San Martín de Porras), la UPN 

(Privada del Norte), UPAO (Antenor Orrego), UCV (Cesar Vallejo), asi como otras 

entidades a nivel de postgrado.Actualmente se desempeña como Miembro del 

Consejo Directivo de Ositran, docente en Universidad ESAN y consultoría en gestión 

pública, organización, recursos humanos y planeamiento estratégico.

D. José Carreras

Claustro



490 horas totales repartidas de la siguiente manera:

410 horas lectivas.

30 horas de seminarios.

50 de proyecto fin de Máster.

Horas

Más información
C/ Francisco Silvela, 106 -28002- Madrid 
Tel. +34 91 782 43 30 / 32 / 33 / 34    
Fax +34 91 782 43 43 
info.ctobusiness@grupocto.com
www.ctobusiness.es  

@

Un año.

Duración

Febrero y octubre.
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