
Desarrollar marcos metodológicos sólidos y flexibles a la vez, para Innovar en la 
forma de pensar y hacer Management, Estrategia y Marketing, aplicables a 
distintos tipos de empresas y contextos y con un perfil latinoamericano. 

La Diplomatura Internacional en Dirección Innovadora de Empresas desarrolla 
el requerido marco teórico sobre los últimos conceptos de Marketing, 
Management y Estrategia aplicados a los Negocios Americanos, al mismo 
tiempo que aporta herramientas activas y específicas y un enfoque práctico e 
interactivo a través de dinámicas de equipo, discusiones de opinión y 
resolución de problemáticas empresariales. 

Empresarios que buscan proyectar globalmente sus organizaciones.

Gerentes y directivos aspirantes a puestos de alcance regional, nacional o 
internacional.

Profesionales de diversas carreras que enfrentan decisiones estratégicas.

Gestionar la Empresa en el paradigma 2.0.

Desarrollar Estrategias de Negocios innovadoras.

Analizar activamente a la Competencia y los Clientes. 

Promover un Liderazgo participativo, consciente y facilitador.

Incorporar Tecnologías que habiliten la Digitalización.

Concebir al Marketing como filosofía estratégica. 

Involucrar a los Equipos en la Gestión del Cambio.

Transformarse en Empresarios y Gerentes Ágiles.

Transitar productivamente los Procesos de Cambio. 

Aprender mediante el análisis de Casos, el debate grupal y las metodologías 
participativas.

Nuevas Herramientas de Gestión.

El concepto 2.0 aplicado a la 
Estrategia y el Management. 

Análisis de Casos.

Innovaciones de Modelos de 
Negocios en el mundo.
Agilidad Empresarial.

METODOLOGÍA

DIRIGIDO

OBJETIVOS

INTRODUCCIÓN

Programa de Actualización Gerencial
DIRECCIÓN INNOVADORA DE EMPRESAS - DIDIE -

INCORPORAR HERRAMIENTAS DIFERENCIADAS PARA:

Frente a la incertidumbre la reacción inmediata es la paralización, el resguardo de 
las posiciones ganadas y la enfatización de los recursos conocidos. El miedo se 
apodera del pensamiento y la acción y la búsqueda del orden y el equilibrio son las 
primeras respuestas, tanto en lo competitivo como en lo gerencial. Así surgen 
empresas más chicas, menos diversas y más lentas, las cuales son más vulnerables 
todavía a la incertidumbre que deseaban evitar.
En realidad, un desarrollo caótico exige Aprendizaje continuo, exige avanzar, variar 
y cuestionar, exige Innovación en cada aspecto de la empresa. Es necesario un 
compromiso ágil con el cambio. 
De este modo, para convivir y manejar el caos, debemos aplicar una Dirección 
Innovadora que trabaje sobre los tres principales aspectos de la competitividad y 
el cambio en los Negocios Globales y Digitales: el Management, el Mercado y la 
Estrategia. 

Organizado y coordinado por Fundación Denuo y FEPCMAC Programa, profesores y 
título de Universidad UCES. Igual que en Buenos Aires, ahora en Perú



Construcción estratégica. Enfoques alternativos y nuevos escenarios. 
Modelo completo de desarrollo estratégico. Preconceptos y realidades. 
Más allá de Misión y Valores. Lo estratégico: de la Visión al Modelo de 
negocios. Objetivos estratégicos. Trayectorias estratégicas. Capacidades 
esenciales para generar Ventajas competitivas. Tablero de Gestión. 
Emergente organizacional. Aprendizaje colectivo. 

El nuevo entorno competitivo global. El modelo de negocios como puntal 
estratégico. Los nuevos paradigmas de la competencia: coopetencia + 
hipercompetencia. Marketing estratégico 2.0. El mercado como terreno 
de juego. Nuevos segmentos rentables. Visión prospectiva y anti-miope 
del negocio. Nuevas tendencias en marketing. 

Engagement y Gestión del Cambio. Modelos para impulsar el 
Compromiso y la Participación. Teorías de Motivación: Flow, Drive, 
Jerarquías y Condicionamientos. DISC y los modelos de 
Comportamiento. Herramientas y prácticas para fortalecer el 
Engagement mediante Gamification. 

Introducción a la agilidad. El desafío VUCA y la necesidad de agilizar. La 
gestión de equipos y proyectos basada en enfoques ágiles. Kanban. 
Acuerdo de equipos: qué hacemos y qué no, compromisos medibles. El 
manifiesto ágil en las empresas de hoy. 

¿Qué implica la transformación digital para las empresas? Tendencias 
globales: revisión de las tecnologías habilitadoras digitales. Las 
organizaciones exponenciales. Iniciando la transformación. Pensamiento 
de diseño. Modelo SMACT. 

Gestión del Compromiso y la 
Motivación.
Desarrollo de Proyectos de Cambio.

Tecnologías aplicadas a la gestión

Modelo abierto y dinámico de la 
Estrategia. 

Cambio de Paradigmas.

Videoteca educativa.

Director de PuroManagement (Consultoría y Capacitación Estratégica).

Licenciado en Comercialización (UB).

Posgrado en Conducción Gerencial 
(UB). 
Asesor en Estrategia y Marketing. 

Licenciado en Administración (UBA).Posgrado en Identidad e Imagen 
Corporativa (UB). 

Marketing diferencial para negocios 
latinoamericanos.

Transformación Digital.

PROGRAMA ACADÉMICO

EQUIPO DOCENTE

DIRECTOR ACADÉMICO
LIC. FERNANDO CERUTTI 

COORD. ACADÉMICO
LIC. MARIANO MORRESI 

Licenciada en Administración 
(UBA), MBA (UB).  

Licenciado en Administración 
(UBA). 
Master en Administración y 
Dirección de Empresas 
(Universidad de Oviedo).  
Doctorando en Educación 
Superior (UP). 

La Escuela de Negocios de la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales (UCES)  
extenderá  el  respectivo  Certificado,  a  quienes  aprueben  las  evaluaciones  y cumplan con 
la asistencia mínima requerida.  

Posgrado en Gestión y Política 
en Cultura y Comunicación 
(FLACSO). 

PROFESORA
LIC. LAURA MARÉS 

PROFESOR
LIC. ALEJANDRO LANG 

Licenciado en Sistemas 
(CAECE). 

Coaching, Finanzas estratégicas,  

Posgrados en Management 
Estratégico y en Dirección 
Estratégica (UB). 

PROFESOR
LIC. NICOLÁS MAIZTEGUI 

Innovación y Estrategia.

Innovación y Mercado.

Innovación y Compromiso.

Innovación y Agilidad.

Innovación y Digital.

MÓDULO 1

MÓDULO 2

MÓDULO 3

MÓDULO 4

MÓDULO 5

APROBACIÓN
80% de asistencia a las clases. Resolución de un Trabajo de Aplicación 

CERTIFICADOS

COSTO:
$.1900
 Dólares más IGV

de 09:00 hrs
a 18:00 hrs

HORARIO:HORA:
5 días  Lunes a

Viernes

LUGAR: LOCAL FEPCMAC, CALLE CONDE DE
CHINCHÓN  N° 918 - SAN ISIDRO, LIMA

E-MAIL:  EVENTOS@FPCMAC.ORG.PE
TELÉFONO:  2224 002 ANEXO 207

21 al 25 de octubre de 2019


