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Presentación

En el mundo altamente competido como el de hoy, es necesario
reconstruir con frecuencia la ventaja competitiva para mantenerse
viable en el mercado. Ello solo se logra bajo la práctica permanente de
la innovación. Pero para que una empresa pueda ser innovadora
necesita el manejo de la creatividad utilizando apropiadamente la
imaginación de su gente y la disciplina del trabajo con tenacidad, lo
cual se logra cuando se conoce bien el proceso de innovación.

El presente Diplomado busca proporcionar desarrollar destrezas
conceptuales, humanas y técnicas para poder poner en práctica la
gestión de la competitividad e innovación empresarial con resultados
de alto impacto para la transformación y sostenibilidad de las
organizaciones.

OBJETIVO GENERAL 

Brindar a los participantes, herramientas gerenciales técnicas,
metodológicas, humanas, conceptuales, y tecnológicas, para la
gestión efectiva de la competitividad e innovación empresarial de
las organizaciones, en el marco de las tendencias internacionales y
perspectivas futuras, que permita la construcción de una
estructura de pensamiento global e integral en las competencias
gerenciales del estudiante en formación.

OBJETIVOS ESPECIFICOS 
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• Desarrollar en los participantes un nuevo esquema de
pensamiento global, estratégico, crítico y constructivo, que
permita, fortalecer las competencias gerenciales del estudiante,
para el manejo de la competitividad e innovación empresarial de
las organizaciones.

• Hacer un recorrido teórico, por las diferentes áreas de gestión, con
modas y enfoques contemporáneos de la gerencia, desde una
perspectiva competitiva.

• Describir de manera teórica y práctica, las herramientas
tecnológicas y gerenciales utilizadas a nivel internacional para el
apoyo de la gerencia para la competitividad empresarial.

. VALORES AGREGADOS 
• Ser parte de una exclusiva Red de Negocios y de Relacionamiento

Social, que le permita al estudiante interconectar experiencias con el
sector real, que permita desarrollar emprendimientos futuros e la
innovación empresarial.

• Participar en la comunidad de egresados del diplomado en gestión de
la competitividad e innovación empresarial, que pretende organizar,
desarrollar y posicionar misiones empresariales a nivel de negocios a
nivel nacional e internacional.



A Quien Va Dirigido

El Diplomado en Gestión de la Competitividad e Innovación Empresarial dirigido a
profesionales, tecnólogos, de diferentes disciplinas, con deseos de adquirir destrezas,
habilidades y competencias para incursionar en la gerencia de organizaciones para
contribuir al desarrollo de la competitividad e innovación empresarial.

Personas con Alta Proyección Gerencial y Directiva en la organización; dueños de
empresas y miembros de Juntas Directivas.

Las clases se desarrollarán a través de exposiciones magistrales,
metodologías activas de aprendizaje (metodologías experienciales,
talleres-conversatorios, análisis de casos, trabajos en grupo, seminario
alemán, entre otros), ensayos científicos y lecturas dirigidas.

Estructura Curricular del Programa

El programa dura seis (06) sábados, distribuidos en seis (06) módulos de formación
con una intensidad 100 horas, con trabajo independiente inclusive
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MODULO EJE TEMATICO
INTENSIDAD 

HORARIA

I

Gerencia Estratégica para la competitividad
Modelos organizacionales
Estrategia y competitividad 20

II Gestión de la calidad y productividad 14

III
Gestión estratégica del talento humano en el marco de la innovación
empresarial – Liderazgo 14

IV Finanzas Corporativas 16

V Gestión de la innovación empresarial 20

VI Gestión del marketing estratégico 16

VII Proyecto entregable – Trabajo independiente

TOTAL HORAS 100

Metodología



Códigos de vestirpara  

la vida laboral

Cuerpo y tipología Look y personalidad
Potencializadores y  

destructores de imagen

Importancia de la  

puntualidad en el  

mundo social y  

de negocios

Autoanálisis

Planteamiento y  

construcción de una  

plataforma de Marca
Lenguaje Corporal

Las posturas.  

Esencia y estilo
Ser/parecer

Categorías.

Precisión en ellenguaje

La comunicación  

efectiva

Sistema visual,  

auditivo y sensitivo Normas de cortesía

La importancia dela  

reputación on line
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Como hacer branding 2.0 

y dialogar con  

potenciales clientes

Como llegar a ser el  

número uno del  

mercado ymantenerse

Módulo II.
Gestión de la calidad 

y productividad

Módulo III.
Gestión estratégica del 

talento humano

.

Módulo IV.

MóduloV.

Módulo VI.

Estructura del Programa.

Formulación de                Trabajo colaborativo     Propuesta académica

proyecto

Módulo I.
Gerencia Estratégica para la 

competitividad

Tendencias en 

mercadeo

Análisis, diagnóstico, 

estrategia y

planeación

Mercadeo y ventas Plan estratégico 
de mercadeo y      
ventas

Gestión de 
resultados

Módulo VII.
Proyecto entregable –

Trabajo independiente

Ecosistema      

virtual 
Mercadeo

Canal de 

posicionamiento, 

ventas

Procesos de gestión y 

eficiencia 

Modelos 

organizacionales

Desarrollo de 

Habilidades 
Clima laboral 

El desarrollo de 

competencias en 

calidad y 

productividad 

Finanzas Corporativas

Conceptos de 

valoración 

financiera 

Estrategia de la 

organización 

Conceptos de 

valoración de 

proyectos y empresa

Crecimiento   

económico, la 

inflación, las tasas de 

interés

Gestión de la innovación 
empresarial

marco conceptual y 

práctico 

Análisis, diagnóstico, 

estrategia y

planeación

proyectos 

empresariales

de horizontes 

capacidades 
distintivas de la 

empresa

Estimulo del  espíritu 
innovador 

La gestión de 
Marketing Estratégico

Perfil y 

comportamiento de 

los consumidores 

Segmentación del
mercado  

Necesidades y perfil

del consumidor
Social Media 
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Teléfono Fijo: +57 386 9766

Dirección: Carrera 55 No. 100 - 51 Oficina610.
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