
VENDE MÁS!!
P r e p á r a t e  p a r a
i n c r e m e n t a r  l a s  v e n t a s
d e  t u  n e g o c i o

Las Capacitaciones especializadas 
en el desarrollo de Estrategias 
Digitales le permitirán lograr sus 
metas comerciales en el ámbito 
virtual, utilizando de forma correcta 
y plani�cada las herramientas que 
nos brinda la tecnología.

www.MktUniversityOnline.com



Somos una empresa especial izada en 
br indar cursos,  capacitaciones y tal leres de 
cal idad,  presenciales y v ir tuales ,  de uso 
práct ico y ef ic iente en el  mercado laboral .

Nuestros cursos promueven el  aprendizaje 
social  y colaborat ivo,  porque creemos en  la 
formación de cal idad.

Las Capacitaciones,  Tal leres y Cursos  
Vir tuales y Presenciales que encuentras en 
nuestra plataforma están diseñados para 
ofrecer te la misma cal idad y r igor que te 
ofrecen las Inst i tuciones Educat ivas con la 
ventaja de ser dictadas de forma práct ica y 
efect iva.

Los cursos,  capacitaciones y tal leres constan 
de act iv idades obl igatorias y optat ivas .  Los 
docentes seleccionan qué tareas hay que 
real izar para maximizar el  aprendizaje .

Además,  contamos con diversos Convenios 
de Educaciòn Alternat iva,  además,  de los 
Cursos que br indamos directamente:

www.MktUniversityOnline.com



“En las escuela tradic ional  no enseñan a vender,  
ni  enfrentar el  mundo una vez terminado,  

menos aún preparar te realmente para la ALTA 
COMPETENCIA ,  es por el lo que debes adquir i r  
NUEVO CONOCIMIENTO, sacar el  chip que te 

implantaron de la “era industr ia l”  y PREPARARTE 
PARA LOS NUEVOS TIEMPOS que ya viv imos,  

donde SABER VENDER es indispensable en LA 
REVOLUCIÓN DIGITAL”

Marketing Empresarial
y Ventas

Vendedor Profesional Gerencia de Ventas
Dirigido a:

Al públ ico en general  interesado en desarrol lar  
sus habi l idades,  cual idades y competencias para 
el  desarrol lo y éxito en el  campo de las ventas 
profesionales .

Objetivos:
Potencial izar el  ta lento humano, con la v is ión de 
alcanzar logros concretos en la función 
comercial  de ventas .

Metodología:
Teórico-práct ico con par t ic ipación act iva de los 
as istentes .

Materiales:
Materia l  Gráf ico.
Texto educat ivo.
Mater ia l  interact ivo.

Temario:

Módulo I:
Claves y Planif icación de la Venta.

Módulo II:
Organización y Dirección de Equipos de Ventas 
y Terr i tor ios .

Módulo III:
Finanzas para las Ventas .

Módulo IV:
Plan de Ventas .

Lic. Jorge Aubert Mendiburu



Web:
   Hacer una Web Landing Page + pixel.
Diseñar con Canvas.
Crear acortadores.
Realizar Campañas con Facebook Ads:
   Suscripción.
   Whatsapp.
   Interacción.
   Likes.
Insertar y manejar Chatboot.
   Manychat.
   Autorespondedor de Whatsapp.
Configuración de Business Manager e inserción de Pixel.
Estrategia en Facebook Ads:
   Segmentación Avanzada: Curzada, creación de Públicos Personalizados y Similares.
   Remarketing y Exclusión.
   Uso de Pixel de seguimiento.
Posicionamiento en Google:
   SEO y MAPS con My Business de Google.
   Keywords Planner.
   Google Adwords.
Re-Marketing y E-mailing.
   Uso de mailrelay.
   Estrategias.

Aprenderás:

MARKETING 
DIGITAL

Profesor:
Luis José M. Soto R.

Diseñador Publicitario
Programador Webmaster

Social Media Manager

Director Creativo
Agencia de Marketing

Estudio Creativo DisegMark



Lógica y
     Creatividad

El  uso de las herramientas digitales combina 
ambas cosas,  tanto la par te lógica como la 
creat iva,  ya que en el  planteamiento y desarrol lo 
de las ESTRATEGIAS,  se implementa ambos 
aspectos.

Lógica:  Planif icación y Planteamiento de 
Estrategia .

Creat iv idad:  Diseño de los Anuncios y Vídeos.

NOTA IMPORTANTE:  Es indispensable,  cambiar el  
chip mental  y trabajar a largo plazo,  e l  
inmediat ismo no funciona,  la Estrategia que 
debes implementar es pensando a LARGO PLAZO, 
eso no s ignif ica que no vayas a tener ventas o 
éxito en el  cor to plazo,  pero las metas a plantear 
debe estar más al lá de lo inmediato,  las GRANDES 
EMPRESAS se han vuelto GRANDES planif icando a 
largo plazo,  con metas paulat inas ,  por el lo ,  la  
PLANIFICACIÓN es par te esencial  de tu estrategia 
digital .

A el lo hay que sumarle la par te de VENTAS, 
br indando de forma opor tuna INFORMACIÓN y 
SOPORTE a los prospectos interesados;  y 
sobretodo,  POST-VENTA y de no haber comprado 
aún,  el  adecuado seguimiento (s in acoso) para 
que se pueda famil iar izar con tu marca.

El  NEGOCIO ONLINE està en alza,  con un % cada 
vez mayor,  con el  desarrol lo de nuevas apps de 
compras y páginas webs enfocadas en la venta de 
productos y ser vic ios ,  pasando de un incipiente 5% 
a un sól ido 40%, demostrando que hay un 
venturoso futuro en los E-COMMERCE,  s iendo las 
Redes Sociales y Google los mejores vendedores de 
las plataformas onl ine,  por el lo es indispensable el  
desarrol lo de ESTRATEGIAS ya sea para  FACEBOOK, 
INSTAGRAM, POSICIONAMIENTO SEO y ADWORDS.

Hay GRANDES EMPRESAS que han surgido 
desde una “ idea” y ahora dominan el  mundo 
tecnológico y el  e-commerce,  e l lo logrado 
con PLANIFICACIÓN y ESTRATEGIA ,  s in 
pensar en el  inmediat ismo sino con PLANES 
que permita la DIFUSIÓN DE MARCA a la par 
de los OBJETIVOS DE VENTAS.

E-COMMERCE



DIPLOMADOS,  TALLERES

y CAPACITACIONES

El  mundo está  cambiando,  y  debes es tar  
preparado  para  todo lo  que v iene! !

E l  cor recto  manejo  de las  Her ramientas 
D ig i ta les  te  abre  un aban ico de 
opor tun idades para  e l  CRECIMIENTO de
Tu Negoc io ,  Empresa o  Ins t i tuc ión.

Por  e l lo  te  
o f recemos:  

Capac i tac iones 
con exper tos.  

Desar ro l lo  de
Est ra teg ias .

Campañas con:  
Facebook Ads.
Ins tagram.
Google  Ads.

Land ing Page,  
SEO y  Canvas.

Re-Market ing 
y  E-mai l ing .www.MktUniversityOnline.com



El  mundo está  cambiando,  y  debes es tar  
preparado  para  todo lo  que v iene! !

Capac i tac iones 
con exper tos.  

Desar ro l lo  de
Est ra teg ias .

Campañas con:  
Facebook Ads.
Ins tagram.
Google  Ads.

Land ing Page,  
SEO y  Canvas.

Re-Market ing 
y  E-mai l ing .

ECONOMÍA
SOCIAL Y 
LIBERAL

Temario:
La función empresarial.
La acción empresarial como factor de coordinación 
en el mercado.
El estado de alertness.
Empresarialidad, empresario-promotor y dirección gerencial.
Empresarialidad y administración burocrática.
Lo que no es el empresario.
Empresario y condiciones jurídicas.
El empresario en el proceso de mercado.
Ignorar lo que no se sabe.
La función del emprendedor.
El capitalista.
El Teorema de Coase.
La empresa única de mercado.
Producir o comprar.
La empresa y los privilegios.

Profesor:
Lic. Economía
Kurt H. Noeding Koltermann
MBA / (  c)MA in Economics
Colegiatura N° 06326
en el Colegio de Economistas 
de Lima



Tendencias laborales actuales.

Desarrollo de competencias laborales. 

Redes de contacto. 

Buscadores de empleo. 

Redacción y diagramación de CV. 

Técnicas de entrevistas. 

Prospección laboral.

DIRIGIDO A:

Personas que deseen mejorar sus 
competencias laborales y aumentar 
las oportunidades de encontrar 
superiores ofertas de empleo, aplicando 
estrategias de reconversión laboral.

SE ENTREGARÁ:

Materiales.

Test de Empleabilidad.

Certificado de participación.

Asesoría personalizada para 
encontrar trabajo.

Taller de Empleabilidad

en la Universidad Nacional Mayor de San
UNMSM , Universidad Privada del Norte UPN,

Universidad Peruana de Inves�gación Y Negocios UPEIN
facultad de negocios, profesor de la escuela de

en IPAE, expositor de la Cámara de Comercio de
Coaching del Banco Mundial.

Lic. Jorge Aubert Mendiburu

Profesor
Marcos

en la

negocios
Lima,



Identificación de Oportunidades.
Desarrollo de iniciativas empresariales.
Proceso de Emprendimiento.
Estudio de Mercado.
Viabilidad de Mercado.
El proceso Administrativo.
Adquisión de Recursos Humanos.
Plan de Marketing.
Gerencia de Ventas.
Gestión Contable y Financiera.
Fuentes de Financiamiento.
Gestión de Inventarios.
Propiedad Intelectual.
Viabilidad Técnica y Financiera.
Exportaciones e Importaciones.

Dirigido a:

Empresas familiares que deseen obtener 
un crecimiento y desarrollo sostenido.

Público en general con visión de negocios 
y deseos de emprendimiento una empresa 
familiar o individual.

Estudiantes que busquen generar su 
propia fuente de auto-empleo a fin de 
lograr bienestar mediante un 
emprendimiento exitoso.

Profesionales de otras áreas que deseen 
fortalecer sus habilidades empresariales 
y de emprendimiento.

Empresa Familiar

Lic. Jorge Aubert Mendiburu



Que los participantes puedan 
conocer y comprender de manera 
eficiente los procesos contables de forma 
básica, así mismo tener una noción 
completa para llevar a cabo un buen 
análisis financiero.

TEMARIO:

Formalización de una empresa.
¿Por qué formalizar mi negocio?
¿Cómo formalizar mi negocio?
Conceptos generales y básicos de contabilidad. 
Estructura del plan contable. 
Principales asientos contables. 
Estados financieros. 
Regímenes Tributarios. 
Principales impuestos tributarios. 
Impuesto a la renta de Impuesto a la renta. 
de 3ra categoría y 4ta categoría. 
Registro de compras y ventas. 
Liquidación de impuestos.
Decalvación PDT 621 o Declara Fácil. 
Regímenes Laborales.
Planillas, remuneraciones, AFP/ONP 
y registro contable. 
Declaración PDT 601 PLAME.
Repaso básico general.

OBJETIVO:

Curso de Contabilidad



Que los participantes puedan 
conocer y comprender de manera 
eficiente los procesos contables de forma 
básica, así mismo tener una noción 
completa para llevar a cabo un buen 
análisis financiero.

Básico:
Primeros pasos en Excel.
Atajos y trucos del teclado.
Elementos básicos de Excel.
Manejo de datos.
Creación de gráficos.
Tablas Dinámicas.
PLUS: Actualizar automáticamente tablas 
dinámicas en Excel.
Conocimientos técnicos.
Intermedio:
Gráficos Dinámicos.
Funciones Lógicas.
Funciones de Búsqueda y Referencia.
Combinación de Funciones.
Gestión de Datos.
PLUS:Inventario de Entradas y Salidas.
Funciones de Bases de Datos.
Formato condicional desde cero.
Avanzado:
Protección de datos.
Macros.
Plus: Cómo crear un atajo para el botón de Macros.
Power Pivot.
Power Query.
Power BI.
PLUS: Como crear un velocímetro (Gauge Visual)

Dirigido a:

Dirigido a personas que deseen mejorar 
sus competencias profesionales, para 
aplicaciones laborales y estudiantiles, 
y/o aumentar las oportunidades de 
encontrar ofertas superiores de empleo.

Profesor:

Diego Zamora Zegarra
Especialista en Administración con 
aptitudes en Tecnologías de la información. 
Universidad Nacional del Callao.

Curso de Excel



Clases  p resenc ia les  y  v i r tua les  para  Emprendedores ,  
Empresar ios ,  Es tud ian tes ,  Egresados  y  Púb l i co  en  
genera l  que  desee ampl ia r  sus  conoc imien tos ,  ó  
busquen nuevas  opor tun idades  labora les  y /o  
ap l i cac ión  en  sus  p royec tos .  

METODOLOGÍA:

El curso forma parte del área personal 
social, siendo de naturaleza básicamente 
práctica, orientando el potencial del 
participante a fin de que pueda realizar 
discursos, charlas, debates, conferencias, 
exposiciones, simposium, foros, seminarios, 
mesa redonda, reunión deliberativa. 
Se entrenará con técnicas de disertación, 
persuasión conductual, a través de 
dinámicas, ejemplos, metáforas, material 
audiovisual y diapositivas.

Jordy R. Ticona Gil
Psicólogo y Conferencista 

TÉCNICAS DE COMUNICACIÓN: “Saber escuchar”
¿Qué son las técnicas de grupo?
¿Cómo elegir la técnica adecuada?
Integración de las Técnicas.
Normas generales.
LA ORATORIA:
A)Ejercicios de integración y socialización entre los 
participantes (diapositivas y dinámica grupal).
B)Los Auto impulsores o motivadores (dinámica grupal).
C)¿Qué es la Oratoria de Alto Impacto?
D)Presentación correcta frente al público (Práctica individual)
E)LOS ADEMANES: Feedback sobre mi porte (dinámica de dos)
RAMAS DE LA ORATORIA:
A)Oratoria Política.
B)Oratoria Pedagógica.
C)Oratoria Social.
D)Oratoria Forense.
E)Oratoria Parlamentaria.
F)Oratoria Sagrada.

REGLAS DE LA ORATORIA.
REUNION DELIBERATIVA.
EL DEBATE:
A)El Moderador.
B)Rol del Moderador.
LIDERAZGO Y PERFIL DEL QUE ENCABEZA UNA 
REUNION DELIBERATIVA:
A)¿Qué es el Liderazgo?
B)Tipos de Liderazgo.
C)Perfil Del Líder que Dirige una Reunión Deliberativa.
EL SIMPOSIUM.
MESA REDONDA.
EJERCICIOS PARTICIPATIVOS.
LA ASAMBLEA.
EL PANEL.
EL FORUM.
EL SEMINARIO.
CONFERENCIA:
A)Concepto.
B)Tipos de Conferencia.
C)Rol del Director de la Conferencia.
LA ENTREVISTA:
A)Concepto.
B)¿Cómo se realiza?
C)Rol del Entrevistador.
•DINAMICAS GRUPALES.
•EJERCICIOS PRACTICOS.
•RUEDA DE PREGUNTAS.

Curso de Oratoria



Clases  p resenc ia les  y  v i r tua les  para  Emprendedores ,  
Empresar ios ,  Es tud ian tes ,  Egresados  y  Púb l i co  en  
genera l  que  desee ampl ia r  sus  conoc imien tos ,  ó  
busquen nuevas  opor tun idades  labora les  y /o  
ap l i cac ión  en  sus  p royec tos .  

En las clases presenciales y
Master Class se deberá asistir

con tu laptop, ipad o tablet.

Puedes separar tus clases
con sólo s/50 haciendo la
reserva a la cuenta de la 

Empresa., y el saldo antes del
inicio de las clases.

Te brindamos Certificado de los
Diplomados y MasterClass a 
nombre de MKT University,

y Rumbo Empresarial, 
con opción a Certificación 

adicional con
Instituciones asociadas.

Siempre la puntualidad es muy
importante tanto en las clases

presenciales como en las
virtuales, es recomendable 

asistir a ellas con 10 minutos
de anticipación en las virtuales

y con 20 minutos de anticipación
en las presenciales.

METODOLOGÍA:

El curso forma parte del área personal 
social, siendo de naturaleza básicamente 
práctica, orientando el potencial del 
participante a fin de que pueda realizar 
discursos, charlas, debates, conferencias, 
exposiciones, simposium, foros, seminarios, 
mesa redonda, reunión deliberativa. 
Se entrenará con técnicas de disertación, 
persuasión conductual, a través de 
dinámicas, ejemplos, metáforas, material 
audiovisual y diapositivas.

Inscríbete en el Curso-Taller
de tu preferencia con sólo S/20 

CURSOS PRÁCTICOS EFECTIVOS 
DE RÁPIDA APLICACIÓN

Promoción del Mes

y llévate completamente GRATIS!!
un par de audífonos para tus clases

GRATIS!!



MKTUniversi tyOnl ine

MKTUniversi tyOnl ine

MKTUniversityOnline.com

(+51) 998-259-080

(+51) 994-949-578

Presenciales
En cómodas aulas equipadas con proyectores, de 20 a 60 
alumnos en la sede de Miraflores.

Virtuales 
Vía ZOOM y MEET para grupos de 20 a 100 alumnos.
Webinars en directo para salones y 500 personas 

Master Class
Talleres, y Diplomados intensivos Virtuales de 2 a 3 horas, 
y Full-Days de 6 a 8 Horas.

Opción de Certificaciones adicionales. 


