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MARKETING PARA INSTITUCIONES 
Y PROYECTOS CULTURALES

INICIO: 13 DE NOVIEMBRE



El curso se ofrece a trabajadores de organizaciones 

culturales públicas y privadas, funcionarios de 

entidades e instancias regionales y municipales 

de cultura, profesionales con iniciativas en el 

sector cultural o áreas afines, profesionales de 

otros sectores interesados en la gestión cultural y 

personas interesadas en la gestión cultural.

El alumno desarrolla habilidades para identificar 

las necesidades culturales en públicos objetivos.

Identifica segmentos y mejora el posicionamiento 

de proyectos en espacios físicos y en línea.

Aplica el conocimiento en su quehacer cultural.

COMPETENCIAS

DIRIGIDO A

Tradicionalmente el marketing se ha visto ligado 

al aspecto comercial, sin embargo, las iniciativas 

culturales han aprovechado sus diferentes 

herramientas para visibilizar y encontrar nuevas 

formas de acercamiento con la audiencia, así 

como de buscar una relación sostenible con ella.

Especialmente en este contexto, la comunicación 

en el entorno digital se ha vuelto fundamental. 

Este espacio tiene su propio lenguaje y 

estrategias, para formar y fidelizar diversos 

perfiles de públicos y dar así herramientas de 

sostenibilidad a los proyectos.

En este curso se revisarán los principios 
del marketing y cómo su aplicación es 
diferente en el entorno de los productos 
culturales. También se aprenderán 
conceptos básicos de proyectos de 
comunicación, revisión de sitios web y uso 
de las herramientas 2.0 para la difusión 
de contenidos culturales multimedia en el 
mundo digital.



CONTENIDOS

Eduardo Alcántara
Magíster en Gestión Cultural de la USMP 
y licenciado en Comunicación Social de la 
UNMSM.

Cuenta con más de diez años de experiencia en 
el rubro de las comunicaciones en instituciones 
educativas y culturales. Se desempeñó como 
periodista y redactor del rubro cultural en el 
ICPNA y en medios de comunicación como 
RPP y el Comercio. Asimismo, fue jefe de 
prensa y comunicaciones en el Museo de 
Arte Contemporáneo de Lima (MAC Lima) y 
coordinador web de la plataforma “Aprendo en 
Casa”, estrategia de educación a distancia del 
Ministerio de Educación.

Es fundador y CEO de Pasatiempo, agencia de 
comunicación, prensa y marketing digital con 
enfoque cultural, social y educativo.

Daniel Vergaray
Publicista de la PUCP, especialización 
digital en la University of San Francisco, 
la Universidad Austral de Argentina y la 
Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas.

Fue coordinador de estrategia y contenidos 
digitales en el Ministerio de Cultura; 
coordinador de redes sociales en Latina; 
consultor digital en La Tarumba y Sunedu; 
Social Media Manager de Conciertos Perú, 
Saga Falabella, Peugeot, entre otras marcas.

Actualmente ejerce la docencia en 
estrategia digital, social media, community 
management y estrategias publicitarias en 
diferentes universidades e institutos.

DOCENTES

COMUNICACIÓN Y MARKETING CULTURAL
Docente: Eduardo Alcántara
Sesiones: 13, 20 y 27 de noviembre; 4 de diciembre.

- Conceptos fundamentales de marketing.
- El mercado cultural y creativo.
- Distribución de bienes culturales.
- Desarrollo de públicos y audiencias.
- Hábitos de consumo y comportamientos del consumidor.
- Segmentación de mercados,
- Técnicas de investigación de mercados.
- Estrategia de marca: identidad corporativa.
- Estrategia de promoción y herramientas de difusión: 

offline y online.
- Estrategia y plan de marketing.
- Campañas de marketing y comunicación cultural.

El curso se divide en dos módulos complementarios:

CULTURA DIGITAL Y NUEVOS MEDIOS
Docente: Daniel vergaray
Sesiones:  11 y 18 de diciembre; 8 y 15 de enero.

- Fundamentos de la comunicación digital.
- Contenidos en internet: Fases, procesos y estudios de 

casos.
- Metodologías de segmentación y determinación de 

públicos objetivos.
- Comunicación estratégica: Plan de comunicaciones.



Para una mejor experiencia de aprendizaje, se recomienda:
- Acceder a través de una PC o laptop.
- Contar con conexión por cable de red o señal estable de Wi-Fi.
- Descargar y crearse una cuenta en la plataforma ZOOM.
- Contar con micrófono.

MATERIALES
Contenido audiovisual 
y literario que 
complementa  el 
aprendizaje virtual.   

MODALIDAD ONLINE
Consta de sesiones 
sincrónicas, a través de la 
plataforma ZOOM.

SESIONES GRABADAS
Los alumnos tienen 
acceso a las clases 
grabadas, durante la 
duración del curso.

INTERACCIÓN
Participación activa y 
retroalimentativa entre 
alumnos y docente.

CERTIFICACIÓNINICIO
SÁBADO 13 DE NOVIEMBRE DE 2021

Fechas de las sesiones en directo:
13, 20 y 27 de noviembre; 4, 11 y 18 de diciembre; 8 y 15 de 
enero.

Horario*:
- Sábados de 2:30 p.m. a 6:00 p.m. (Perú, Colombia, Ecuador y México) 

- Sábados de 3:30 p.m. a 7:00 p.m. (Bolivia, Chile, Paraguay)

- Sábados de 4:30 p.m. a 8:00 p.m. (Argentina, Uruguay)

*Break de 30 minutos a mitad de cada sesión

Duración: 24 horas

Se emite certificado, que contempla las 24 horas 
de clases, a nombre del Museo de Arte de Lima - 
MALI.

Requisito: Participar en más del 50% de las 
sesiones sincrónicas de cada módulo y aprobar 
ambos.

METODOLOGÍA



INSCRIPCIONES*
Realizar el depósito o transferencia en la cuenta del MALI:

y enviar el comprobante a extension@mali.pe junto con los siguientes datos del 
alumno: nombres y apellidos completos, DNI, teléfono móvil, correo electrónico, 
fecha de nacimiento, distrito de residencia, curso y horario.

Si te inscribes fuera de Perú, solicita el procedimiento a extension@mali.pe

* El MALI se reserva el derecho a postergar o cancelar el curso en caso no cuente con un mínimo de 
inscripciones. De cancelarse, se procederá con la devolución de la inversión.

DESCUENTOS*
- 30% por pronto pago hasta el 28 de septiembre de 2021.
- 20% por pronto pago hasta el 13 de octubre de 2021.
- 20% por grupo de tres personas a más.
- 20% a miembros del PAM (Programa Amigos del MALI).
- 10% por grupo de dos personas.

INVERSIÓN
Inversión única: S/890
Financiamiento: dos cuotas de S/490 (antes de la 1.° y 3.° clase)

*Descuentos no acumulables. No aplica descuentos si se cancela en dos cuotas.

INFORMES E INSCRIPCIONES

Angel Chumpitasi
extension@mali.pe
Whatsapp

Encuéntranos en:

/CURSOSMALI
www.mali.pe/educacion/

INSCRIPCIONES

BCP AHORRO SOLES
Cuenta bancaria: 191-34389140-0-03
Cuenta interbancaria (CCI): 002 191 134389140003 51
 
ASOCIACIÓN MUSEO DE ARTE DE LIMA
RUC: 20168496690

https://wa.me/51969132391
https://www.facebook.com/cursosmali
https://www.instagram.com/cursosmali
https://www.mali.pe/educacion

