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CERTIFICADO INTERNACIONALMENTE POR

F O R T A L E C E M O S  T U  F U T U R O



MANAGEMENT PARA MERCADOS COMPETITIVOS DIPLOMADO

SECTOR PRODUCTIVO Transversal.

DIRIGIDO A

Nº DE HORAS

Empresarios, altos ejecutivos y profesionales 
vinculados a la toma de decisiones gerenciales, y 
a la dirección estratégica de todo tipo de 
instituciones privadas y públicas.

96 horas cronológicas.

CERTIFICADO
INTERNACIONAL



OBJETIVO GENERAL

Reconocer, analizar, comprender y aplicar las bases conceptuales, técnicas y 
modelos asociados a la gestión global de la empresa y sus áreas funcionales, con 
énfasis en las actividades de Planificación y Control como herramientas para 
maximizar el uso eficiente de los recursos que se integran en la producción de 
bienes y servicios, en un marco de competitividad y aseguramiento de la calidad.



FUNDAMENTACIÓN

En el contexto de los 
mercados modernos, 
dinámicos y altamente 
competitivos en que se 
inserta la empresa, se hace 
cada vez más dificil mantener 
o sustentar ventajas 
competitivas. Hoy todas las 
empresas se orientan a hacer 
lo mismo en términos de uso 
de tecnologías, de 
información de análisis del 
mercado, establecimiento de 
políticas de precio, entre 
otras cosas. 
Por lo tanto, la posibilidad de 
diferenciarse o de obtener 
ventajas de costo radica en la 
productividad del Recurso 
Humano, la que a la vez está 

sustentada en la capacidad 
de hacer uso eficiente del 
conocimiento.
Las oportunidades que 
ofrecen los mercados 
competitivos pueden ser 
aprovechadas por las 
empresas, en gran medida, si 
tienen dentro de sus activos 
la capacidad de Gestión 
instalada en todas las áreas 
funcionales, es decir, en todos 
quienes tienen que generar y 
hacer uso de información 
para tomar decisiones. 
Dado que la calidad y uso de 
esta información tiene 
relación con las técnicas y 
modelos que se empleen, 
este diplomado apunta a 

perfeccionar a los 
participantes precisamente, en 
la aplicación de herramientas 
de gestión en diversas áreas 
funcionales, entendiendo que 
todas deben necesariamente 
apuntar a objetivos superiores, 
comunes, derivados del marco 
estratégico institucional.

Las capacidades que el 
diplomado instala en los 
alumnos permitirán generar 
mejoras a la Gestión 
Empresarial a través del 
aprovechamiento de las 
oportunidades de mercado y 
la generación de ventajas 
competitivas sustentables.



OBJETIVOS ESPECÍFICOS

• Reconocer, analizar y comprender 
  los objetivos globales de la Gestión 
  Empresarial en los mercados 
  competitivos y las exigencias 
  estratégicas y operacionales que 
  imponen a la Gestión de sus áreas 
  funcionales.

• Reconocer y aplicar  las técnicas y/o 
   modelos de análisis asociados a la 
   Gestión Financiera, de Marketing y de 
   Recursos Humanos, interpretar los 
   resultados obtenidos en función de sus 
  objetivos y aplicar a la toma de decisiones.

Rodrigo Arturi y Benito Barros. Diplomado en 
Finanzas Corporativas 2017. Pontificia 

Universidad Católica de Valparaíso, Chile.

• Reconocer el impacto futuro de 
   las decisiones asociadas la Gestión de 
   cada área funcional de la empresa y 
   establecer planes de asociados a 
   dichos impactos.

• Implementar modelos de  seguimiento 
   y control de  gestión, a través de la 
   implementación de cuadros de mando 
   e indicadores de gestión.



Benito Barros en el último módulo del Diplomado 
en Finanzas Corporativas 2017. Pontifica 

unviersidad Católica de Valparaíso, Chile.

METODOLOGÍA

Se desarrolla con una clara 
orientación a instalar 
capacidades de análisis en los 
alumnos a través de la 
aplicación de las herramientas 
propias de la gestión de cada 
área funcional.
Se asume que la convergencia 
de conocimientos, aplicación, 
análisis y toma de decisiones 
se instalarán más fácilmente en 
el alumno a través de la 

ejercitación y el debate 
sustentado en casos prácticos 
tomados del entorno 
empresarial.  
Los profesores, además de 
presentar el marco teórico o 
conceptual de las temáticas 
establecidas en los contenidos 
de cada módulo, asumen el rol 
de facilitadores del aprendizaje 
a través de la orientación y 
supervisión de los trabajos 

prácticos a desarrollar de 
manera grupal por los alumnos.
Como apoyo al proceso de 
aprendizaje el alumno 
dispondrá, de todo el material 
teórico con los ejercicios para 
cada módulo, lo cual le  
permitirá tener al final del 
diplomado, un compilado de 
casos prácticos e información 
cercana  a la realidad 
empresarial contingente.     



El profesor, además de presentar el marco teórico o conceptual 
de las temáticas establecidas en los contenidos de cada Módulo, 
asume el rol de facilitador del aprendizaje a través de la 
orientación y supervisión de los trabajos a ejecutar de manera 
grupal por los alumnos.

Como apoyo al proceso de aprendizaje el alumno dispondrá de 
todo el material teórico con los ejercicios para cada módulo, lo 
cual le permitirá tener al final del diplomado, un compilado de 
casos prácticos e información cercana a la realidad 
empresarial contingente.

El diplomado MANAGEMENT PARA MERCADOS 
COMPETITIVOS se desarrolla con una clara orientación a 
instalar capacidades de análisis en los participantes a través 
de la aplicación de herramientas propias de la gestión de 
cada área funcional. 

Se asume que la convergencia de conocimientos, 
aplicación, análisis y toma de decisiones se instalarán más 
fácilmente en el alumno a través de ejercicios practicos y 
el debate sustentado en casos prácticos tomados del 
entorno empresarial.

MÓDULOS

Ceremonia de Certificación. Diplomado en Finanzas 
Corporativas 2017. Pontificia Universidad Católica de 

Valparaíso, Chile.



MÓDULOS
HORAS

TEÓRICAS
HORAS

PRÁCTICAS
HORAS

TOTALES
12
12
12
12
12
12
12
12

96

10
10
10
10
10
10
10
10

80

22
22
22
22
22
22
22
22

176

MÓDULO I La Gestión Empresarial
MÓDULO II Plan Estratégico de Gestión
MÓDULO III Gestión Finanzas Corporativas
MÓDULO IV Gestión de Marketing Estratégico
MÓDULO V Gestión de Ventas y Clientización
MÓDULO VI Gestión de Recursos Humanos por Competerncias
MÓDULO VII Comportamiento Organizacional y Liderazgo
MÓDULO VIII Control de Gestión Estratégico (se llevará a cabo en Chile)

TOTALES



Alumnos en trabajo práctico. Diplomado en 
Finanzas Corporativas 2017. Pontificia 
Universidad Católica de Valparaíso, Chile.

Ámbito de la Gestión 
empresarial

Estructuras de
Mercado

Objetivos de la Gestión
Empresarial

Diagnóstico
Organizacional

Matrices de
Diagnóstico

Estrategias
Corporativas

•  Comprender la conceptualización y alcance de la gestión de las empresas, su importancia económica 
     y social.

•  Reconocer y comprender la conceptualización de Mercado y su importancia en la Gestión Empresarial.
•  Reconocer y discriminar, en función de variables predeterminadas, los Mercados de Competencia 
    Perfecta, Competencia Monopolística, Oligopolios y Monopolio. 
•  Identificar y analizar los desafíos de gestión para la empresa en distintas estructuras de mercado.  

•  Establecer mecanismos objetivos, que permitan un diagnóstico situacional, que orienten la definición 
    estratégica de la organización.

•   Aplicar matrices FODA, de Indicadores Internos, de Competitividad, entre otras, como herramientas 
    de medición de la situación actual de la empresa.

•  Desarrollar un análisis de las diversas formas de gestión estratégicas, las cuales son aplicables a todo 
    tipo de empresas.

CONTENIDOS APRENDIZAJES ESPERADOS

MÓDULO I: La Gestión Empresarial



Objetivos de la Gestión
Empresarial

Estructura
Organizacional

Presupuestos

•  Formalizar, la Visión, Misión, Valores y ejes estratégicos de la propuesta de desarrollo a largo plazo de 
    la empresa.
 
•  Discriminar entre objetivos de corto y largo plazo; estratégicos y operacionales.
•  Construir objetivos empresariales en escenarios diversos y analizar sus implicancias para las distintas 
    áreas de la Organización. 

•  Reconocer, analizar y comprender la estructura y contenido del proceso de Planificación Estratégica y 
    las implicancias para la gestión de las distintas áreas funcionales.
•  Reconocer y aplicar herramientas de la Planificacion Estrategica en función de una idea de negocio.

•  Reconocer y discriminar entre distintas alternativas de estructura organizacional de acuerdo a los 
    objetivos empresariales.
•  Reconocer la estructura Organizacional como elemento dinámico del que hacer empresarial.
•  Construir el Organigrama y valorar su funcionalidad de acuerdo a diferentes escenarios ados por la 
    Planificación Estratégica como insumo. 
•   A partir de la formulación de la estrategia, desarrollar la base presupuestaria proyectada de la 
    actividad, en términos de ingresos y egresos, y en función de los alcances establecidos en los objetivos.

CONTENIDOS APRENDIZAJES ESPERADOS

MÓDULO II: Plan Estratégico de Gestión

Aspectos Filosóficos
Organizacionales

Planificación
Estratégica

Diplomado en Finanzas Corporativas 2017.
Pontificia Universidad Católica de 
Valparaíso, Chile.



Objetivos de la Gestión
Financiera

•  Reconocer los objetivos empresariales y relacionarlos con el ámbito de la gestión financiera.
•  Reconocer y analizar objetivos relacionados con la provisión y uso de fondos financieros.

•  Reconocer y analizar la información aportada por el Balance y el Estado de Resultados.
•  Analizar la información de los Estados Financieros como insumo para la Toma de Decisiones de 
    inversión y de financiamiento.
•  Aplicar herramientas de análisis vertical y horizontal en base a información aportada por los Estados 
    Financieros.

•  Reconocer la importancia del Presupuesto como herramienta de Planificación y de Control.
•  Identificar y discriminar entre distintos tipos de Presupuestos.
•  Analizar e interpretar información aportada por distintos tipos de Presupuestos.
•  Construir Presupuestos a partir de información base.
•  Reconocer y analizar los componentes de la Inversión; Activo Fijo, Capital de Trabajo, Activo Intangible.

CONTENIDOS APRENDIZAJES ESPERADOS

MÓDULO III: Gestión de Finanzas Corporativas

Estados 
Financieros

Presupuestos



Control
financiero

Financiamiento

•  Reconocer e interpretar la estructura del Flujo de Fondos como insumo para evaluar inversiones.
•  Construir Flujos de Fondo en función de información base.
•  Calcular, analizar e interpretar resultados de Costo de Capital.
•  Aplicar e interpretar criterios de evaluación de inversiones; VAN, VANE, CAE, BAUE, TIR.

•  Reconocer alternativas de financiamiento interno y externo.
•  Identificar, analizar y evaluar alternativas de financiamiento disponibles en el mercado financiero y tomar 
    decisiones a partir de la información generada.
•  Reconocer, analizar e interpretar información aportada por el Estado de Uso y Fuentes de Fondos.

•  Reconocer  y aplicar ratios financieros de liquidez, de rentabilidad y endeudamiento.
•  Realizar Análisis Vertical y Análisis Horizontal en base a datos aportados por los Estados Financieros.

CONTENIDOS APRENDIZAJES ESPERADOS

MÓDULO III: Gestión de Finanzas Corporativas

Inversiones



Objetivos de
la Gestión de
Marketing

Marketing
Operativo

•  Reconocer el concepto de Marketing y la importancia de su gestión en el logro de los objetivos 
    empresariales. 
•  Reconocer el ámbito y alcance de los objetivos de Marketing Estratégico y Marketing Operacional.

•  Reconocer el concepto de Marketing Estratégico y los objetivos empresariales asociados a él.
•  Identificar y comprender el ámbito de análisis y elementos que integran el Marketing Estratégico.
•  Identificar y aplicar técnicas y/o modelos para generar información de la industria y del macroentorno 
    para identificar posición competitiva.
•  Reconocer el concepto de Ventaja Competitiva y los bloques generadores; calidad, eficiencia, 
    innovación y capacidad superior de satisfacer al cliente.
•  Construir estrategias para sustentar una Ventaja competitiva.

•  Reconocer  el concepto de Marketing Operativo y los objetivos empresariales asociados a él.
• Identificar, analizar e interpretar los componentes del Marketing Mix.
• Elaborar un Plan de Negocios en base a una idea productiva y evaluar sus requerimientos.

•  Establecer KPI para evaluar  gestión de ventas, promoción, fidelización de clientes y 
   calidad de servicio. 

CONTENIDOS APRENDIZAJES ESPERADOS

MÓDULO IV: Gestión de Marketing Estratégico

Competitividad
Marketing
Estratégico

Control de la Gestión de 
Marketing



Definición de Target

Definición de 
Herramientas para
Despertar el Interés

Prospección

•  Identificar claramente a los potenciales compradores a través de un conocimiento detallado de sus 
    intereses, problemáticas y necesidades.
•  Conocer los elementos que permitirán a la fuerza de ventas conocer por si mismos el potencial de 
    ventas en base al potencial de su posible cliente.

•  Desarrollar técnicas que permitan conocer detalladamente a los potenciales clientes.
•  Identificar las oportunidades de ventas de cada cliente en base a ventajas competitivas de productos de 
    la empresa.
•  Identificar actores claves en el proceso de venta en base a contacto, apoyo y rol que ejerce cada uno de ellos.
•  Detectar oportunidades activas versus latentes y definir como avanzar con cada una de ellas.

•  Desarrollo de elementos de marketing que permiten obtener acceso al poder en el proceso de venta.
•  Desarrollar técnicas para que el equipo de ventas pueda acceder a las oportunidades.
•  Generar indicadores que permiten evaluar la conveniencia de avanzar o no con un proceso de venta.

CONTENIDOS APRENDIZAJES ESPERADOS

MÓDULO V: Gestión de ventas y Clientización



Definición de
herramientas para
despertar el interés

Pipeline de
Oportunidades

•  Determinar estado de las oportunidades.
•  Conocer indicadores de éxito que usará el cliente para medir nuestra propuesta.
•  Utilizar historias de referencia para fortalecer la propuesta de valor.

•  Controlar mejor el ciclo de las ventas. 
•  Mejorar las probabilidades de ganar oportunidades competitivas.
•  Acortar los ciclos de ventas.
•  Negociar los pasos que llevan al cierre de un ciclo de ventas. 
•  Calcular un pipeline más preciso.

• Desarrollar una propuesta competitiva.
• Definir hitos de seguimiento para cierre de 
   propuestas.

CONTENIDOS APRENDIZAJES ESPERADOS

MÓDULO V: Gestión de ventas y Clientización

Definición de Propuesta
de Valor



•  Reconocer el concepto de Recursos Humanos y la importancia de su gestión en el logro de los objetivos empresariales.
•  Reconocer, analizar y construir objetivos en el ámbito de la gestión de Recursos Humanos.

•  Reconocer las características y contenido de los procesos de Provisión, Aplicación, Mantención y 
    Desarrollo del Recurso Humano. 
•  Reconocer el contenido e instrumentos asociados a los subprocesos de Reclutamiento, Selección, 
    Inducción, Capacitación, Evaluación del Desempeño, Compensaciones y Bienestar, y el impacto de su
    eficiencia en la gestión empresarial.
•  Reconocer y comprender la conceptualización de Competencias Laborales, su estructura y ámbitos de aplicación.
•  Identificar y clasificar Competencias Básicas, Funcionales y Conductuales.
•  Construir Competencias Laborales aplicando la estructura de redacción.
•  Comprender y aplicar el proceso de levantamiento de Competencias Laborales en base al Modelo Funcional.
•  Analizar las Competencias Laborales como insumo para la gestión de los procesos y subprocesos de la 
   Gestión de Recursos Humanos.

CONTENIDOS

MÓDULO VI: Gestión de Recursos Humanos por Competencias

Objetivos de la Gestión
de Recursos Humanos

Gestión de Recursos 
Humanos con enfoque 
tradicional

Gestión de Recursos
Humanos con enfoque en 
Competencias

APRENDIZAJES ESPERADOS



Gestión de Recursos
Humanos con enfoque en 
Competencias

•  Reconocer un Perfil Laboral con enfoque en Competencias y generar a partir de él instrumentos de Gestión.
•  Elaborar perfil laboral con enfoque en competencias, en base al proceso de levantamiento de 
   competencias laborales bajo el modelo funcional y generar instrumentos que permitan el desempeño 
   en un cargo opuesto determinado. 

• Establecer  KPI  para evaluar  gestión de los procesos y subprocesos  de Recursos Humanos.Control de la Gestión de
Recursos Humanos

CONTENIDOS

MÓDULO VI: Gestión de Recursos Humanos por Competencias

APRENDIZAJES ESPERADOS



Fundamentos del
Desarrollo Organizacional

La Comunicación Asertiva,
como Componente del
Desarrollo en las Empresas

El Liderazgo Efectivo en
las Empresas Exitosas

•  Conocer los principios del desarrollo organizacional en la empresa moderna.
•  Identificar los elementos de la cultura, ambiente y clima organizacional.

•  Conocer los principios fundamentales de la comunicación organizacional.
•  Identificar y aplicar las claves de la comunicación efectiva en la empresa.
•  Evaluar mecanismos de mejoramiento en las comunicaciones organizacionales.

•  Identificar los diversos mecanismos de motivación y los potenciales impactos en las personas.
•  Aplicar alternativas de motivación para diversos grupos objetivos.
•  Definir herramientas de medición del impacto motivacional.
• Conocer los fundamentos y la importancia de los equipos de trabajo en las organizaciones.
• Identificar las claves de los grupos de trabajo y aplicarlas a situaciones concretas.

• Reconocer los elementos y componentes de un sistema de liderazgo efectivo. Aplicar las claves de 
   liderazgo, para diversos tipos de personas.
• Evaluar las acciones de liderazgo, de acuerdo a las variables condiciones de las culturas 
   organizacionales.

CONTENIDOS

MÓDULO VII: Comportamiento Organizacional y Liderazgos

APRENDIZAJES ESPERADOS

Elementos de la
Motivación en el Proceso
de Gestión de las Personas

El Trabajo en Equipo, Clave
en el Logro de Objetivos y
Metas



El Proceso de Control de
Gestión en las 
Organizaciones

Técnicas de Recolección y
Análisis de Información

Formalización de
Indicadores y Estándares
(KPI)

Cuadro de
Mando Integral

•  Identificar los elementos y variables claves del sistema de control de gestión y su importancia en la 
    empresa.
•  Reconocer y aplicar las metodologías de control en la empresa moderna.

•  Reconocer las etapas y la importancia de las acciones de control de gestión.
•  Aplicar el proceso de control de gestión a situaciones empresariales específicas.

•  Identificar las diversas técnicas y el funcionamiento de los procesos de recopilación de información, 
   definiendo la oportunidad en el calendario de gestión interna de la empresa.
•  Establecer mecanismos de análisis de la información, a la luz de objetivos, indicadores y estándares.

•  Conocer las técnicas de diseño de indicadores.
•  Evaluar la consistencia de los indicadores con estándares de actuación deseadas en la empresa.

•  Elaborar un mapa estratégico de Gestión de la organización.
•  Diseñar el cuadro de mando integral para complementar el plan de desarrollo de la empresa.

CONTENIDOS

MÓDULO VIII: Control de Gestión Estratégico - Se llevará a cabo en Chile

APRENDIZAJES ESPERADOS

Fundamentos y
Metodologías en un Sistema
de Control de Gestión



Viernes de 15.00 a 20.00hs   I   Sábados de 8.00 a 12.30hs
Lugar: Initiative Escuela de Negocios.
  Ciudad del Vaticano c/ Cnel. Brizuela
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FECHAS Y HORARIO DE CLASES



DIRECTORES DEL PROGRAMA

Benito Antonio Barros Muñoz
Ingeniero Comercial, Licenciado en Administración de Empresas. Grados, Posgrados: 
Magister en Negocios Internacionales Doctor en Administración y Economía.

EXPERIENCIA PROFESIONAL
Rector CFT Pontificia Universidad Católica de Valparaíso; Jefe del Departamento de Relaciones 
Institucionales, de la División de Educación Superior del Ministerio de Educación de Chile; 
Rector del Instituto Profesional de la Universidad de Los Lagos; Jefe del Área de Negocios de la 
Universidad Tecnológica de Chile Inacap; Vicerector Académico de la Universidad Americana 
del Paraguay; Gerente General de Postforma SA Chile; Gerente de Administración y Finanzas 
de Decoram. Representante de Chile en diversos organismos internacionales para la Educación: 
Mercosur Educativo; Programa Pablo Neruda; Red Iberoamericana del conocimiento; Comisión 
Mixta Chile – Alemania.

EXPERIENCIA ACADÉMICA
Profesor de cátedras en grado y postgrado en áreas de Finanzas Corporativas, Marketing, 
Control de Gestión y Política de Empresas en las Universidades de Los Lagos, Tecnológica de 
Chile, De Las Américas, Viña del Mar, Americana del Paraguay y Pontificia Universidad Católica 
de Valparaíso.



DIRECTORES DEL PROGRAMA

Rodrigo Arturi G.
Initiative - Ingeniero Comercial Universidad del Mar - Chile

EXPERIENCIA PROFESIONAL
Director Ejecutivo de Initiative Consultores, empresa especializada en el desarrollo de la 
Estrategia, Liderazgo y Talento. Especialista en Estrategia y Desarrollo de Empresas de Alto 
Desempeño. Durante más de 15 años fue Director de ManpowerGroup Paraguay, 
transformándola en la empresa líder en outsouricing de Recursos Humanos en el país.

EXPERIENCIA ACADÉMICA
Docente área de Marketing y Negocios durante los años 1998 a 2004 de la Universidad 
Americana, en pre grado y Diplomados Internacionales, participando como docente de 
Marketing Estratégico, Estrategia Comercial y Estrategia de Negocios.



1.   Desarrollo de un programa formativo del más alto 
      nivel internacional

2.   Enfoque en el aprendizaje efectivo de los alumnos

3.   Profesores con reconocido prestigio internacional

4.   Certificación internacional con el CFT de la UCEVALPO

5.   Networking permanente con altos ejecutivos del país

6.   Desarrollo de un plan integral aplicable a sus empresas

7.   Entrega de nuevas herramientas para el gestión 
      empresarial efectiva

8.   Módulo final en Valparaíso, Chile

9.   Co creación de conocimiento para el fortalecimiento 
       de las competencias profesionales

10. Programa de acompañamiento personalizado de los 
       alumnos

10 RAZONES ELEGIR NUESTROS DIPLOMADOS PRECIOS

Individual contado 
Individual financiado
Corporativo(*) contado
Corporativo(*) financiado 

(*) Corporativo: 3 o más personas de una
misma empresa. 

US$ 3.000 + IVA
US$ 3.300 + IVA
US$ 2.750 + IVA
US$ 3.000 + IVA



Para mayor información contactar a: admisiones@initiative.com.py
Tel.: +595 (21) 623 624 - Ciudad del Vaticano c/ Cnel. Brizuela

initiative.com.py 

CONVENIOS INTERNACIONALES

DIPLOMADOS CERTIFICADOS EN CHILE

/initiativepy


