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Diplomado en Estrategias y Plan de Negocios



MAGNA | Escuela de Negocios
| MEN |

Es la primera escuela de negocios de la Región Este de la República 
Dominicana,  enfocada en el desarrollo formativo de profesionales, 
ejecutivos, emprendedores, fortaleciendo su capacidad de directiva 
y gerencial, incentivando el liderazgo dentro de las organizaciones.

Nuestro objetivo es contribuir con el desarrollo continuo de profe-
sionales, ofreciendo un portafolio interactivo de programas espe-
cializados, apoyados en el talento humano y las nuevas tecnologías.

OBJETIVO:
Fomentar un espacio de formación continua especializada para 
estudiantes y profesionales de las ciencias económicas, sociales, 
administrativas y tecnológicas, a través de prácticas de gestión y 
dirección de negocios, que permitan mejorar el capital humano,  las 
competencias y el desarrollo de las personas y organizaciones.

OBJETIVOS ESPECIFICOS:
       •    Desarrollar el nivel formativo de los profesionales
       •    Fomentar la mejora de habilidades directivas dentro de las
            organizaciones
       •    Promover el intercambio de experiencias profesionales

En magna cada programa es elaborado con el más alto nivel de rigu-
rosidad y diseñados con el objetivo de abordar temas relevantes 
sobre el mercado y sus tendencias.

Clases 100% presenciales, que permiten:
   •   Aprender de los profesores:  Conocer  de sus  experiencias  vin-
       culadas al sector empresarial e industrial
   •   Crear relaciones: Integrarse a una comunidad de profesiona les 
       y estudiosos
   •   Clases Aplicadas: Presentando casos y ejemplos reales

Teó�lo Rafael García
Director MEN

Posee más de 15 años de experiencia en el área de marketing, 
desempeñando posiciones gerenciales en diferentes empresas del 
sector industrial, servicios y comunicaciones, además de asesorar y 
dirigir varias campañas políticas.

 Ha sido académico por más de 10 años en la Universidad O&M

      •   Licenciado en Mercadotecnia -  O&M
      •   Maestría en Administración de Empresas – UCE
      •   Maestría en Gerencia Industrial – UCE
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¿POR QUE HACER ESTE DIPLOMADO?

     •   En este diplomado, podrás lograr implementar una estrate-
         gia para cualquier negocio
     •   Cuerpo de profesores  con  vasta  experiencia profesional  y
         amplia formación académica
     •   Contenidos actualizados, presentación de nuevas técnicas,  
         innovación, liderazgo, e-business y tendencias estratégicas



CONTENIDO

MODULO I
ESTRATEGIA E INTELIGENCIA EMPRESARIAL

Los participantes podrán formular, desarrollar e implementar estra-
tegias, utilizando las herramientas que les permitan establecer 
ventajas competitivas  alineadas con los objetivos de la organiza-
ción.

     •  Introducción a la Dirección Estratégica Empresarial
     •  El Concepto de Estrategia
     •  La Dirección Estratégica
     •  Niveles de la Estrategia
     •  Fases del Proceso de Dirección Estratégica

DIPLOMADO EN ESTRATEGIAS & 
PLAN DE NEGOCIOS

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 

   •   Que el participante pueda comprender la relevancia del proce-
       so estratégico, sus bene�cios y características para un negocio
   •   Entender sobre los aspectos claves que afectan o mejoran la       
       rentabilidad de un negocio
   •   Potencializar el pensamiento estratégico, para  gestionar  esce-
       narios en con�icto, cooperación o negociación
   •   Proveer las herramientas fundamentales para poner en marcha 
       de forma competitiva la estrategia del negocio
   •   Poner en ejecución un plan estratégico

Este Programa Te Prepara Para: 
   •   Comprender los factores claves a tomar en cuenta en el proce-
        o estratégico
   •   Plani�car el tipo de estrategia de negocio tomando en cuenta 
       el escenario
   •   Evaluar de forma idónea una estrategia de negocio en base al 
        valor agregado tomando en cuenta el futuro
   •   Como tomar el liderazgo para ejecutar la estrategia
   •   Pensar estratégicamente ante situaciones de  con�icto y esce-
       narios futuros

El diplomado cuenta con un total de 48 horas divididas en 3 módu-
los, los cuales se presentan a continuación:



MODULO II
LA EMPRESA, LOS PROYECTOS Y FUENTES 
DE FINANCIAMIENTO

Este módulo busca desarrollar y fortalecer las capacidades de los 
participantes, analizando e integrando los conceptos básicos de la 
economía y su impacto en la planeación de proyectos, que les 
permitirán concluir proyectos de forma exitosa en un ecosistema 
tan cambiante como el mundo de los negocios.

• Economía y la Empresa
• Análisis de Factibilidad de un Proyecto. 
• Principio de Administración Aplicado a los Proyectos
• Costos para la Toma de Decisiones
• Análisis Financiero 
• Evaluación del Proyecto 
• Vida Útil del Proyecto
• Rentabilidad del Proyecto

MODULO III 
COMUNICACIÓN INTEGRAL DE MARKETING

Este módulo analiza las pautas a seguir para la elaboración estraté-
gica de un plan de comunicación y promoción, de forma integral, 
analizando las mejores alternativas promocionales en base a las 
expectativas y demandas del target que se quiere impactar.
 
     •  CIM Desde el Marketing 1.0 al  Neuromarketing
     •  Los 4 Pilares de la CIM
     •  Fundamentos y Estrategias
     •  La Marca Como Estrategia de Comunicación
     •  Neomarketing Digital
     •  La Publicidad en la Era Digital
     •  CRM en la Era Digital
     •  Las 6 Generaciones de Consumidores, Como  Impactarlos



MAS INFORMACION:

829-432-1881

magna escuela de negocios

magnaescueladenegocios

magnaescuelaneg

 info@magna.edu.do

Eventualmente se podrán realizar clases en días especí�cos de la semana diferentes a los 
programados, por fuerza de causa mayor, previamente informados por la escuela. 


