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INTRODUCCIÓN 
La Especialidad de Mercadeo, una de las especialidades del 
programa PPM® Latino de la AAPA, es un programa de 
capacitación/formación a distancia y semi-presencial. Este 
Programa, además del auspicio de la AAPA, cuenta con el 
apoyo metodológico y académico de TRAINMAR 
AMERICAS. 
 
¿A QUIEN VA DIRIGIDO ESA ESPECIALIDAD? 
La Especialidad de Mercadeo está dirigida a los directivos y 
profesionales que laboran en entidades portuarias afiliadas a 
AAPA, sean autoridades portuarias, administraciones 
portuarias o empresas prestadoras de servicios portuarios. 
 
Inicialmente el programa se dictará en español y  francés y 
más adelante en portugués e inglés. 
 

ESTRUCTURA DEL PROGRAMA 
La Especialidad de Mercadeo es un componente del 
programa PPM® Latino de la AAPA: 

 
 
El Certificado de Planificación Estratégica y Prospectiva 
Portuaria, Gerente Profesional Portuario, o PPM® Latino de 
la AAPA cuenta con dos especialidades: una Especialidad 
en Mercadeo y la otra en Finanzas. 
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MODALIDAD PEDAGÓGICA DE LA ESPECIALIDAD 
La Especialidad de Mercadeo utiliza la modalidad pedagógica 
combinada. Los módulos a distancia apuntan a proporcionar los 
conocimientos específicos mientras el taller presencial ayuda en la 
adquisición de competencias. 
 
Módulos a Distancia 
A lo largo del programa el participante contará de manera 
permanente con el apoyo y supervisión de un Tutor. 
 En línea el estudiante tendrá acceso al Sistema de Administración 
de la Enseñanza a Distancia que le guiará en el proceso de 
aprendizaje. Será el medio para conocer el esquema o estructura 
del curso y la secuencia de actividades, para medir sus avances en 
el aprendizaje, para realizar evaluaciones y tareas y para ponerse 
en contacto con el Tutor. 
 
Taller (2 días) 
El Taller incluye actividades de elevado carácter práctico haciendo 
énfasis en la aplicación de los nuevos conocimientos en 
situaciones reales. 
 
El Taller tiene una duración de 16 horas (2 días a razón de 8 horas 
cada uno) y se realizará en un lugar de fácil acceso, el cual se 
informará oportunamente. 
 
Tarea final 
Cada participante debe presentar una tarea final, la cual tendrá una 
extensión de unas 20 páginas en promedio. 
Ese trabajo final tendrá como base especifica el desarrollo de un 
tema de Mercadeo Portuario, utilizando y aplicando las 
herramientas de análisis de datos mostradas durante el desarrollo 
de las actividades, en la Especialidad de Mercadeo. 
 
Los objetivos de los estudios de mercadeo por lo general son los 
siguientes: EXPLORAR  DESCRIBIR  AVERIGUAR 
EXPLORAR significa: 
 Formalizar el problema. 
 Identificar las principales variables clave. 
 Eliminar ciertas hipótesis. 
 Elaborar instrumentos para la investigación (cuestionarios). 
DESCRIBIR significa: 
 reducir el tamaño del problema. 
 visualizar mejor la situación. 
 clasificar los individuos. 
AVERIGUAR significa: 
 explicar la variación de una variable por la variación de otras 

variables explicativas. 
 predecir el valor de una variable o la pertenencia a un grupo de 

una variable. 
 

 
CONTENIDO DE LA ESPECIALIDAD DE MERCADEO 

Bloque 1: 
Análisis Estructural 

El análisis estructural tiene dos objetivos 
principales: 
- Representar el sistema estudiado de la forma 

más completa y fiel. 
- Reducir la complejidad del sistema 

identificando los factores clave  clasificados 
por segmentos estratégicos de actividades. 

Bloque 2: 
Análisis en 

Componentes 
Principales (ACP) 

ACP permite contestar preguntas como: 
- ¿Podemos sintetizar toda la información en 

una, dos o tres variables sintéticas? 
- ¿Se debe la relación de interdependencia 

entre variables a algunos factores invisibles 
pero latentes y más fundamentales? 

- ¿Son las variables originales simples índices 
de estos factores invisibles? 

El ACP consiste en estudiar las relaciones de 
interdependencia que se producen entre las 
variables, los individuos o las empresas. 

Bloque 3: 
Análisis de 

Correspondencias 
(ACOR) 

Aplicaciones típicas del ACOR son: 
- Posicionar una empresa con respecto a sus 

competidores 
- Visualizar el posicionamiento ideal del 

mercado.  
El ACOR busca analizar las relaciones entre dos 
conjuntos de variables, uno suele ser individuos, 
empresas, productos y el otro suele ser atributos 
o características. 

Bloque 4: 
Análisis de 

Regresión Lineal 
Múltiple (ARM) 

ARM permite contestar preguntas como: 
- ¿Puede compensarse un aumento de las 

tarifas por medio de una mejor atención al 
cliente? 

- ¿Cuáles son las variables que más influyen 
sobre la variable a explicar? 

El ARM es sin duda el método de análisis 
multivariable más conocido pero no siempre 
correctamente entendido y explotado. 

Bloque 5: 
Análisis de la 

varianza (ANOVA) 

El ANOVA permite contestar preguntas como: 
- ¿Varía el nivel de satisfacción de los clientes 

según son clientes habituales u ocasionales? 
El ANOVA se utiliza para explicar el valor de una 
variable cuantitativa por medio de una variable 
cualitativa que solamente tiene algunas modalidades. 

Bloque 6: 
Análisis de Medidas 

Conjuntas (AMC) 

AMC se utiliza cuando se quiere determinar: 
- la importancia que los clientes atribuyen a los 

diferentes componentes de sus servicios. 
- la utilidad que proporciona al cliente cada nivel 

de calidad o precio de cada componente. 
EL AMC se utiliza principalmente en la medición 
de preferencias de los clientes a la hora de elegir 
entre distintas opciones. 

Taller: 
Simulación de una 

negociación 
comercial 

El objetivo de la simulación es el de optimizar la 
oferta del operador logístico tratando de 
maximizar ciertos componentes como pueden ser 
la tarifa a costo de otros componentes. 

A lo largo del curso se utilizará el software de estadísticas “R” 
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 http://www.r-project.org/. 
OBJETIVOS Y ESTRUCTURACIÓN DEL PPM® LATINO 

 
El objetivo general de los certificados del programa PPM® 
Latino es el siguiente: Dotar a los Profesionales Portuarios de 
América Latina de los conocimientos teórico-prácticos y, 
sobre todo, de las competencias que les permitan afrontar los 
retos que tienen los puertos en la actualidad. 
 
ADMINISTRACIÓN DEL PROGRAMA 
 
El Comité de Orientación del Programa está conformado por 
el presidente, el anterior  presidente y el presidente electo de 
la Delegación Latinoamericana así como por el Coordinador 
de AAPA para América Latina y el Director de  Trainmar 
Américas La coordinación por parte de AAPA  le 
corresponderá al coordinador para América Latina y por parte 
de Trainmar Américas por su Director.  
 
Desde el punto de vista de la planificación, organización, 
ejecución y control del desarrollo del Programa, se contará 
con un Coordinador Académico quien  tendrá a su cargo el 
Sistema Informático del Aprendizaje a Distancia y actuará 
como punto focal, tanto para los participantes como para los 
tutores e instructores.  
 
La evaluación final de los programas y su cumplimiento por 
parte de los estudiantes, así como la aprobación del tema, el 
sumatorio y el trabajo investigativo final correrá por cuenta 
de la máxima instancia académica  de AAPA, el Comité de 
Currículo, el que finalmente otorgará los títulos. 
 
EVALUACIONES 
En el desarrollo de los módulos a distancia se incluyen 
evaluaciones puntuales relacionadas con los diferentes bloques. 
Igualmente, al final de cada módulo se incluye un Quiz o una Tarea 
Final, la cual, en ese caso, se traduce por resultados que deben 
llevar los estudiantes al concurrir a los Talleres. 
 
Para el taller, las evaluaciones puntuales se centran en el 
cumplimiento por parte de los estudiantes de varias tareas, así 
como la evaluación del desempeño general de cada estudiante y 
su nivel de participación. 
 
GRADUACION Y ENTREGA DE DIPLOMAS 
Los participantes que hayan obtenido resultados satisfactorios en 
su Trabajo Investigativo Final, obtendrán por parte del Comité de 
Currículo de AAPA el título de Especialista en Mercadeo PPM® 

Latino, el cual se les entregará en ceremonia especial durante la 
más próxima Convención Anual de AAPA . 
INSCRIPCIONES Y MATRICULAS 
YA SE ENCUENTRAN ABIERTAS LAS INSCRIPCIONES PARA EL 
CURSO DE ESPECIALIDAD DE MERCADEO.  
 
SOLICITUDES 
Las inscripciones se realizarán únicamente on-line enviando el 
Formulario de Inscripción (disponible en línea) al Comité 
Académico del Programa en la dirección: ppmlatino@trainmar.com 
y al coordinador para América Latina de AAPA, Rafael Diaz Balart 
rdbalart@aapa-ports.org 
 
Igualmente deberán adjuntar: 
• Hoja de Vida (Curriculum Vitae),  
• Copia de los títulos universitarios que posee,  
• Certificación que haga constar el cargo que ostenta dentro de 

la entidad portuaria donde labora y tiempo de permanencia en 
la empresa.  

 
SELECCIÓN DE LOS CURSANTES 
El Comité Académico del Programa será el único encargado de 
realizar la selección los cursantes con base en las personas 
inscritas 
 
Matriculas y Pagos 
Las personas seleccionadas por el Comité académico como 
cursantes deberán efectuar el pago de la matricula en el plazo 
estipulado; una vez que el pago se haya materializado, la persona 
queda matriculada y se da de alta en el Sistema de Administración 
Académica del Programa. 
  
El costo de la matrícula en la especialidad de Mercadeo tiene 
dos componentes: 
• Derecho a participar como cursante en los módulos a distancia 

del PPM® LATINO: 1000 USD/ persona. 
• Taller presencial programado: 500 USD/ persona. 
 
MAYOR INFORMACION 
En los sitios web mencionados a continuación encontrarán el 
Formulario de Inscripción con información sobre el procedimiento 
de pago. 
 AAPA:    http://www.aapa-ports.org/  
TRAINMAR:   http://www.trainmaramericas.org   
Para cualquier aclaración o ampliación sobre el particular pueden 
comunicarse con el coordinador para América Latina de AAPA, 
Rafael Diaz Balart rdbalart@aapa-ports.org 
Teléfono 305-358-9009 Miami, Florida, Estados Unidos.  
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