
ADMINISTRACIÓN Y 
DIRECCIÓN DE NEGOCIOS
Micromaster - 72 horas.

Inicio: MARZO 2023
Modalidad: Híbrida
Inversión: $990.00



Duración: 

72 horas

3 módulos presenciales

3 módulos virtuales en vivo

Modalidad 

100% virtual en vivo 

• 

• 

• 

80/100 de calificación.

80% de asistencia.

Requisitos mínimos de
aprobación por módulo: 

Aplicar las habilidades de planificación
y gestión del cambio en temas
empresariales, que permitan a sus
colaboradores cumplir sus
responsabilidades profesionales.

Robustecer su estrategia, en donde 
las marcas y productos se relacionan 
con los usuarios, y se rentabiliza las 
inversiones de mercadeo.

Fortalecer su razonamiento analítico 

para acertar en su toma de decisiones 
con rapidez y seguridad. 

Dirigir al equipo de trabajo hacia las 
metas con una visión amplia y de largo 
plazo, en función de lograr los objetivos 
que se propongan. 

Metodología:
 

Participativa, con un claro 
enfoque teórico – práctico, cen-
trada en foros de discusión de 
casos reales, talleres, trabajos 

individuales o grupales.

• 

• 

• 

• 

Horarios: 

Jueves y viernes de 
18:00 a 22:00 
y sábados de 
8:00 a 12:00

Independientemente de si somos colaboradores de una empresa o somos emprendedores y
dirigimos la nuestra, necesitamos conocer los elementos claves de una organización para
poder crecer en ella o manejarla de manera eficiente.

Conoceremos el ADN de las organizaciones para poder ampliar nuestro campo de acción.

Nos enfocamos en mandos medios de las
organizaciones y en dueños y gestores de
empresas pequeñas y medianas.

El objetivo es darles herramientas que les 
permitan conocer los pilares de laempresa 
y gestionar de mejor manera la

organizacíón

Fortalecer sus competencias, comunicación
y negociación para el desarrollo y bienestar
de los equipos de trabajo, promoviendo la
mejora continua. 

Dominar la información financiera, para con 
base a esto enfocar su toma decisiones para 
la generación de valor en la organización.

Aprenderás a: 
• 

Dirigido a:

Inversión: $990,00 
*Aplican descuentos especiales



Estructura del programa:

MÓDULO 1: Liderazgo y engagement 

MÓDULO 2: Manejo de equipos de alto desempeño 

MÓDULO 3: Pensamiento estratégico corporativo 

MÓDULO 4: Marketing para el cumplimiento de ventas 

•

•

•

•

• 

•

• 

•

•

•

•

•

• 

Definición de la oferta exportable

Ferias Internacionales y Ruedas de

Negocios Marketplaces 

Gremios

Estadísticas comerciales

Del liderazgo situacional al transformacional

Desarrollo y motivación de equipos: cómo revitalizar a un equipo 
conformista

Feedback constructivo y apreciativo: sacar lo mejor de las personas

Equipos tradicionales VS equipos de alto desempeño

United States International Trade Commission

Asociación Latinoamericana de Integración

Calculadoras de Fletes 

ProEcuador

•

•

•

•

•

•

• 

•

•

•

•

•

•

• 

El pensamiento estratégico en los líderes actuales.

 Análisis de la situación global: ambiente interno y externo

El papel del líder en el planteamiento de la estrategia

El proceso de planeación estratégica

Importancia de anticiparse al cambio

 La ejecución en la administración y centro de la

estrategia Acciones de control y seguimiento

La evolución de las 4P´s del marketing.

El ADN de la marca.

Cliente, segmentos y nichos.

Acciones estratégicas que agregan valor para el cliente.

Customer experience.

Planear la venta: contacto, entrevista, presentación de los

beneficios. Cierre de la venta, logrando ganarse a la gente en un

contexto social.



Estructura del programa:

MÓDULO 5: Visión Financiera 

MÓDULO 6: – Creatividad e innovación para hacer crecer el
negocio actual 

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

• 

• 

•

•

•

• 

Razonamiento financiero.

Diagnóstico de salud financiera.

Teoría de Blasingame: los tres

relojes de la empresa (gastos,

ventas y liquidez).

Evaluación de la liquidez y rentabilidad de

mi organización y estrategias de

mejora.

Eficiencia financiera a través de las

unidades económicas.

LifeTime Value.

Valuación de empresa

Modelo de Design Thinking: la creatividad e innovación en el
sentido del negocio.

La importancia de reinventar el negocio.

Marketing 1.0, 2.0, 3.0, 4.0. y 5.0

Marketing lateral para generar rentabilidad.

Del vendedor al consultor.



Expertos docentes:

SEMEI CASTILLO

JORGE BARRIGA 
• 

• 

• 

• 

•

• 

•

• 

• 

•

• 

• 

Graduado de UPIICSA del Instituto Politécnico Nacional como Ingeniero Industrial.
Certificado en Lead Asesor en ISO 9001 por IQA-IRCA (Inglaterra) y Auditor QS 9000 por TASK Force. (Ford,
Chrysler 
y General Motors).
Estudió en Harvard Law School en el Programa de Negociación P.O.N, obteniendo la especialidad de Profesor
de 
negociación en la organización.
Estudió en Harvard Graduate School of Education en el Programa Futuro del Aprendizaje.
Estudió en 2010 en Disney Institute en el programa de Excelencia Empresarial, obteniendo la especialidad de:
Inspirar la creatividad a través de estrategias de liderazgo.
Conferencista internacional y facilitador en empresas de capacitación como: Harvard Business Publishing, 
Harvard Business Review América Latina, Actualiza, Clic, Entidad Mexicana de Acreditación, Global Training, 
Marketing Training, AGIO Costa Rica, Seminarium Chile y Promoción Empresarial.

+18 años de experiencia en consultoría enfocada en planeación estratégica, internacionalización e inteligencia
competitiva y de mercados.
Enfoque funcional: Planeación e implementación de estrategia corporativa, análisis y acceso a mercados e 
inteligencia competitiva.
Enfoque sectorial: Servicios ITO, BPO y KPO, turismo, logística, telecomunicaciones, agroindustria, automotriz, 
minería, alimentos/bebidas, confección/textiles, editorial, corretaje de seguros, educación y sector público
Experiencia con clientes de: Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Argentina, Uruguay, Nicaragua, Egipto, Alemania, 
Reino Unido, Singapur y Corea.
Miembro Junta directiva COCEREALES.
Profesor para MBA y pregrado en las áreas de Estrategia y Negocios internacionales de la Universidades de los
Andes, Colombia.

*Docentes sujetos a cambio



Expertos docentes:

ARMANDO VILLA 

MA. DOLORES TITO 

SANTIAGO CARRASCO 
Máster en Administración de Empresas MBA e Ingeniero Comercial por la Escuela Politécnica del Ejército. Socio –
Fundador de Kyosei Business Cía. Ltda. y de Sprocket Marketing Cía. Ltda. Experto en el diseño de soluciones
sobre experiencia del cliente, medición de la satisfacción, comportamiento del consumidor, investigación de
mercados, gestión de mercadotecnia, alineamiento estratégico y Design Thinking. Docente, con una trayectoria
de 23 años, en diferentes universidades del país y el exterior. Ex – Presidente y actualmente miembro del
Directorio del Colegio de Administradores Profesionales de Pichincha. Coautor del Libro “A que te atreves” – Guía
para el emprendimiento. Speaker, consultor y capacitador para empresas como: BIRM, Importaciones KAO, Unicef,
Cooperativa Andalucía, Universidad Internacional SEK, Difare, Alfanet.

Su propósito es ayudar a las personas a desarrollar su potencial, usar sus talentos y alcanzar los niveles más altos
de bienestar. Miembro IPPA (International Positive Psychology Association). Strengths Coach - Gallup International
(identificación y 
desarrollo de talentos individuales y de equipos). Consultora Birkman Method – México (lectura de comportamientos 
y personalidad en el trabajo).
Directora de Impulso: consultoría estratégica de talento humano, career coaching, aplicación de la psicología
positiva 
en el entorno laboral, manejo de programas de bienestar para los colaboradores. 14 años de experiencia en las áreas 
de desarrollo organizacional y recruitment de empresas nacionales y multinacionales: Mondelez International, PwC, 
Banco Internacional – Grupo IF. 
Docente de Educación Continua de la UDLA en temas relacionados a psicología organizacional, liderazgo y otros.

Conferencista internacional en América Latina. Ha participado activamente en la asesoría y educación financiera
para empresas y bancos, tanto en México como en diversos países de América Latina.
Ha sido parte de la formación de más de 20 mil personas, en cursos, seminarios y programas ejecutivos tanto en 
México como en Ecuador, Perú, Colombia, Bolivia y Argentina, con Temas Fi-nancieros, de Estrategia y de Alta
Dirección. 
Ha dirigido programas de capacitación financiera a nivel nacional e internacional en organizacio-nes importantes.
Socio Director de Consultores de Negocios de América y Global Business Counselors. Participa activamente en 
procesos de Consultoría para diversas Empresas e Instituciones tales como Bayer, BASF, Roche, VOLVO, Colgate 
Palmolive, Prodemex, Secretaria de Marina y Comisión Federal de Electricidad por mencionar algunas.



@UDLAEcuador
Chatea con un asesor.


