
 
 
 
 

 
 
En entornos turbulentos, e impredecibles, es fundamental tener las herramientas acordes para 
Gestionar Rentablemente su Empresa. En ese sentido, al finalizar el presente programa ud, Incorporará 
las destrezas y habilidades para manejar Tableros de Mando (Dashboards) que harán fluida su Toma de 
Decisiones Estratégicas y Tácticas 
Este programa le entregará todas las Estrategias múltiples para la Dirección y Gestión de su Empresa, 
realizar los Diagnósticos que precisa la misma, elaborar las Estrategias Comerciales, de Posicionamiento,  
de Canales de Venta y Distribución, Política de Precios, de Producto y Manejo Exitoso de sus Marcas 
 
Este Programa de Formación, es abordado a través del SIPE “Sistema Integral de Planeación 
Estratégica.” 
Se trata de un set de herramientas innovadoras de gestión, integradas sistémicamente en 3 módulos: 

1. MODULO DE DIAGNOSTICO:”una solución enfocada en la sistematización del diagnóstico de las 
fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas de la empresa, la definición de una 
estrategia de mejora y el detalle del impacto comercial que tendrá dicha estrategia.” 
 



2. MODULO ESTRATEGICO:”una metodología sistematizada, a través de planillas dinámicas. para 
poder definir claramente su negocio, manejar con destreza su portafolio de unidades de 
negocio, conocer la percepción de sus marcas  y las de su sector en la mente de los 
consumidores, y definir dinámicamente la estrategia genérica de costos o diferenciación.” 
 

3. MODULO COMERCIAL: “Set de herramientas para manejar operativamente las estrategias de 
sus canales de venta, portafolio de productos , mix de precios, y Branding” 

a. Comportamiento de Canales de Ventas: una herramienta dinámica que permite 
evaluar la eficiencia de los canales de venta, y tornarlos eficaces. 

b. Estrategias de Producto:  set de matrices dinámicas que le permitirán: 
i. Elegir la mejor estrategia a aplicar, identificando la etapa del ciclo de vida de su 

producto.  
ii. Tener la herramienta para evaluar el equilibrio de su portafolio de productos  

c. Análisis para decidir el lanzamiento de nuevos productos: medición de la APTITUD 
EMPRESARIA  para evaluar la compatibilidad del comportamiento de las distintas áreas 
funcionales de la empresa con relación a las ideas/productos que se deciden 
seleccionar para su lanzamiento. 

d.  Estrategia de Precios por Valor Percibido: establecer los precios de sus productos, en 
un equilibrio entre contribución marginal y percepción de sus clientes. 

e. Branding on 4 Steps: metodología de gestión que le permite administrar exitosamente 
a sus marcas, generando una política rentable y sostenible en el tiempo.  

Finalmente, queremos trasmitirles que el curso está inspirado en las máximas de conceptos célebres e  
inspiradores: 
 “Ud. no aprende con la teoría, sino con su puesta en práctica en la acción” 
 “Si Ud. no mide, no esta gestionando” 
 “Es preferible contener 100 “locos”, que empujar a ”100 “idiotas”  

  
OBJETIVOS GENERALES DEL CURSO  
Brindar herramientas para pensar y gestionar estratégicamente la empresa 
Profesionalizar la gestión del marketing en su empresa 
Ponerle en posición de vanguardia para la toma de decisiones en fijación de precios, manejo con criterio 
de sus productos y elección adecuada de los puntos de venta 
Facilitarle la metodología para la administración exitosa de sus marcas 
 
OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Cómo hacer un correcto diagnóstico de mi empresa y enfocarme en el crecimiento 

 Cómo implementar mis propios tableros de comando 

 Cómo desarrollar el plan comercial 

 Cómo lograr un posicionamiento sólido de mi empresa y mi marca. 

 Cómo hacer marketing eficaz con bajos recursos 

 Cómo elegir los mejores canales comerciales para la empresa 

 Cómo sobresalir del "resto". 
 
TEMARIO 
Modulo I Diagnóstico Empresarial 
Diagnóstico de entorno y evaluación de amenazas y oportunidades 
Análisis y evaluación de las fortalezas y debilidades de la empresa y sus competidores 
Modelización del Análisis FODA (Tableros de Mando) 
Análisis de casos 
 
Modulo II Tablero de Comando Estratégico 
Conocer su posición relativa frente a las estrategias de sus competidores 
Anticiparse a los movimientos de sus adversarios 
Innovar y cambiarle constantemente las reglas de juego a sus competidores 
El Tablero de Comandos y su uso 
 



Modulo III Decisiones Empresariales 
Cómo definir su negocio? 
Mercado-Producto-Tecnología 
Los Mapas perceptuales 
La matriz de Posicionamiento 
Simulación de un mapa perceptual 
 
Modulo IV Portafolios de Negocios Equilibrados 
El Portafolio de negocios 
La demanda Actitudinal 
Estrategias de equilibro : liderazgo- diferenciación – enfoque 
Análisis de casos reales y ejercicios grupales 
 
Modulo V El manejo de Producto-Servicio 
Qué estrategia utilizar en su actual ciclo de vida 
Portafolios rentables 
Qué nuevo producto lanzar? 
Casos con simuladores de producto aplicados a la empresa 
 
Modulo VI La Política de Precios 
La estrategia de precios por valor percibido 
Video: www.youtube.com/watch?v=h7eeGE3Bo1Y 
Simulador de Precios 
Ejercicios con utilización del simulador 
Canales de Venta Eficaces 
 
Modulo VII Definir el mix de canales más adecuado 
Medir la eficacia de los canales actuales 
Acciones correctivas 
Presentación del Simulador de Eficacia de canales 
Ejercicios de aplicación 
 
Modullo VII Branding 
Descubrir el proceso de Compra de los Consumidores 
Construir la matriz de posicionamiento de sus marcas 
Incorporar la metodología revolucionaria “Branding on 4 Steps” 
Video: http://www.youtube.com/watch?v=uk6gq3mpAaM 
Ejercicios de aplicación del Branding on 4 Steps 
 
DESTINATARIO 
A Directores de PYMES, Gerentes, y Responsables de Área de Marketing; Producto; Ventas; 
Comunicaciones y Planificación Estratégica. Que deseen incorporar herramientas innovadoras de 
gestión estratégico de alto impacto en la rentabilidad de su negocio 
 
METODOLOGÍA 
La metodología del curso es en forma virtual, donde el Aula diseñada para el alumno, encontrara todas 
las Informaciones Básicas del curso, como son: 
Las Clases en Word o pdf 
Clases grabadas en Video o Video clases, para el mejor aprendizaje del alumno. 
Links de páginas de interés, con todo lo relacionado a algunos temas del Curso 
Tareas 
Foros de comunicación entre el alumno y el docente o entre los alumnos. 
Actividades de Evaluación 
 
Todos estos recursos que son necesarios y que lograran una buena calidad de aprendizaje, objetivo 
fundamental de nuestra organización.   
 



MATERIAL DIDÁCTICO 
Manual con apuntes en Word y pdf, de los contenidos tratados con cada tema. 
Slides o Power Point, con los Módulos tratados. 
Video Clases, grabadas con las disertaciones del docente. 
Tareas semanales 
Evaluaciones semanales 
 
PAUTAS DEL CURSO 
Semana cero de inducción del alumnado, como usar el aula virtual, con explicaciones y ejemplos. 
Presentación del curso. 
Presentación de la Guía didáctica con sus respectivos Módulos 
Estudio de los Módulos, usando todos los recursos entregados semanalmente, a través de los    
Manuales, Slides, Video Clases etc.  
Utilización de las herramientas de comunicación sobre este tema a través de los Foros, con envío de  
dudas, explicaciones, discusiones de los temas tratados. 
Uso de las demás recursos: enlaces en internet, actualizaciones, noticias. 
Realización de las Tareas y Evaluaciones en forma semanal, requisito principal para continuar su  
  próxima semana de clases. 
 
EVALUACION 
Asistencia virtual de su curso en el Aula. 
Evaluación de las Tareas entregadas semanalmente. 
Trabajos personal supervisado por el docente si lo hubiese. 
Participación en los Foros, con dudas, aportes, discusiones etc. 
Evaluación de los Test o Exámenes semanales, que el alumno tendrá que realizar, para seguir con su  
próxima semana. 
Las evaluaciones estarán programadas los días viernes de cada semana y podrán ser entregadas hasta  
el día Lunes para su evaluación. 
 
DURACIÓN 
08 Semanas o 80 horas de asistencia, en el Aula Virtual. 

PRE-REQUISITOS 
Para el desarrollo del curso, el alumno necesitara trabajar con una computadora con acceso a internet, 
desde su casa o cualquier cabina de internet, oficina u otro domicilio, y el que se requerirá del manejo 
básico de un computador o de las herramientas de la suite de Microsoft Office. 
En cualquiera de los casos, nosotros los estaremos apoyando en el manejo o inducción del alumno a las 
Aulas virtuales de su elección, a través de los DEMOS, o guías de cómo manejar o usar el Aula Virtual. 
 
DOCENTE 
Mario R. Olsztyn es Ingeniero Civil por la UDELAR del Uruguay, y MBA por la Universidad de Belgrano de 
Argentina. 
Más de 25 años en el Gerenciamiento Estratégico de empresas de primer nivel como: 
ESSO STANDARD OIL Uruguay S.A 
REUTERS LTD 
CITICORP 
DINERS 
EXPRINTER 
CREDITEL 
ITT HARTFORD URUGUAY 
MULTITEL 
UNIVERSIDAD DE LA EMPRESA 
ITALCRED 
Docente de Estrategia Competitiva, de Marketing Estratégico; Dirección y Técnica de Ventas; Marketing 
en carreras técnicas, licenciaturas ,postgrados y MBA. 



Mario R. Olsztyn Director de www.marioolsztyn.com, Consultora especializada en gestión on line en 
Cambio Organizacional, Gestión Estratégica y Branding(adoptado por la Unión de Exportadores del 
Uruguay).  
Catedrático de Estrategia Competitiva; Marketing Básico; Dirección y Técnica de Ventas (de las 
Licenciaturas en Marketing y Administración);Administración General de la Escuela de Negocios en 
Postgrados y MBAs, Relación directa con las Universidades del Exterior (LATAM; Europa; USA) 
Coordinador MBAs de las Universidades Tecnológica de Guayaquil e Tecnológica Israel de Quito 
(Ecuador) Catedrático de Estrategia Competitiva y Globalización, Gestión de Ventas y Atención al Público 
(de Analista en Marketing); Dirección Estratégica (PDG); Marketing Estratégico (MBA UA); asociado de 
las cátedra del Dr. Roberto Serra en el Postgrado de Dirección Estratégica; Administración Estratégica, 
Estrategia I y II (UB) (UDE) Ex. Gerente General de Italcred, Ex. Gerente Comercial de United Global 
Communications ; Casa Matriz: (USA) Ex Gerente de Servicios Financieros de la Administración Nacional 
de Correos 
Catedrático de Planificación Estratégica y Tesis Final de los MBAs de las Universidades Tecnológicas en 
Guayaquil y Quito (Ecuador) 
MBA en Estrategia (UB - Argentina) e Ingeniero Civil 
 
AUTOR DE: 
Actualmente como Director de su Consultora www.marioolsztyn.com, ha desarrollado Metodologías 
Innovadoras del Management Moderno (Organización Inteligente/SIPE/Retail Management/Sales 
Scorecards/Branding on 4 Steps/Monitoreo on Line). 
  

 Autor del SIPE (Sistema Integral de Planificación Estratégica). 

    

 Desarrolló la metodología para crear una organización Inteligente. 
  
 

 Desarrolló la metodología “Branding on 4 Steps”, para administrar exitosamente el   
                       mayor capital: “La Marca”. 
   

 Autor de Sales Scorecards.  
 

  Autor de  Retail Scorecards 
 

 

 
Junto con ONLINE Datos de Argentina desarrolló el  GICE(Gestión Integral de los Clientes de la Empresa). 
 
La Direccion. 

http://www.marioolsztyn.com/archivos-de-descarga/category/3-productos-servicios.html?download=27%3Adireccion_de_ventas
http://www.marioolsztyn.com/archivos-de-descarga/category/3-productos-servicios.html?download=29%3Agestion_rentable_por-_tablero_de_mando
http://www.marioolsztyn.com/monitoreo-on-line.html

