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OBJETIVOS
• Adquirir un mayor conocimiento de las conductas de compra del Shopper.
• Desarrollar estrategias para poder capitalizar la compra de esos Shopper hacia las marcas que uno administra.
• Diseñar estrategias de trade marketing entre los fabricantes y los retailers, con el fin de mejorar la 
venta final.
 
ENFOQUE Y METODOLOGÍA
El curso se desarrollará en base a clases expositivas interactivas con la participación activa de los 
alumnos, lecturas, desarrollo, análisis y discusión de casos.

DIRIGIDO A
Dirigido profesionales, ejecutivos y/o técnicos profesionales con al menos 2 años de experiencia 
laboral, que se desempeñan en áreas comerciales, de ventas, marketing u otra donde necesiten 
diseñar esquemas de incentivos a la fuerza de ventas, para potenciar sus habilidades de gestión, 
dirección comercial y estén interesados en potenciar su desarrollo de carrera.

14 de noviembre al 9 de diciembre 2019

Curso
SHOPPER Y TRADE MARKETING

El curso busca que el alumno distinga cuáles son las dinámicas del Shopper 
(comprador) y las del consumidor cuando este último entra en el modo “Compra”, 
y de qué manera poder influenciar a este comprador en el punto de ventas a través 
de estrategias conjuntas entre el Retail y los fabricantes. 
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CONTENIDO DEL CURSO
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FRANCISCO ROCCA 
Consultor de empresas de consumo masivo en temas de marketing; Ex gerente 
de marketing de The Coca Cola Company. Ingeniero Comercial y MBA, 
Universidad de Chile.

PROFESOR

Módulos Contenidos Específicos

• Estrategia para el Shopper omnicanal y mono canal
• Entendimiento del Shopper y sus misiones de compra y  
     gestión de ventas
• Activación del shopper (on line y off  line) 
• Cómo priorizar las oportunidades del Shopper

• ¿Qué es Trade Marketing?
• Diferencias entre Consumer Marketing y Trade Marketing
• ¿Por qué Trade Marketing?
• Rol de Trade Marketing
• Cómo hacer Trade Marketing
• El punto de venta estándares de ejecución
• Desarrollo de la marca en el punto de venta

MÓDULO I 
Shopper Marketing 

MÓDULO II 
Trade Marketing y su 
relación con ventas
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Modalidad:  
Presencial

Duración:  
20 horas

Fecha de realización:
Jueves 14 de noviembre de 14:00 a 18:00 hrs.
Jueves 21 de noviembre de 14:00 a 18:00 hrs.
Jueves 28 de noviembre de 14:00 a 18:00 hrs.
Jueves 5 de diciembre de 14:00 a 18:00 hrs.
Lunes 9 de diciembre de 14:00 a 18:00 hrs.

Lugar de realización:
Av. Libertador Bernardo O’Higgins 440
Metro UC
Santiago

Formas de pago:
Pago al contado, cheque, transferencia bancaria  
y tarjeta de crédito 
 
Certificado: 
Se otorgará certificado de aprobación digital 
 

* Horarios sujetos a modificación

INFORMACIÓN GENERAL
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Más información

Cecilia Fernández

mafernandezt@uc.cl 

+56223542952
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Más información: +56 223541232
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