
 

 
JUSTIFICACIÓN: 
Las empresas exitosas son aquellas que han sabido adaptarse al entorno, 
aquellas cuyos directivos han aprendido a resolver problemas nuevos con 
creatividad e innovación evitando el moverse siempre por caminos ya trillados, 
conociendo los motivos para innovar, para examinar las fuerzas que inducen las 
actividades innovadoras que incluyen un conjunto de características, científicas, 
tecnológicas, organizativas, financieras y comerciales, que 
predeterminantemente, conducen a la introducción de innovaciones. Los 
objetivos estratégicos de las empresas para innovar, estar relacionados con: a) 
Los Productos, b) Mercados, c) Eficiencia, d) Calidad, e) Capacidad de Aprender 
e introducir Cambios. De lo antes mencionado el presente diplomado pretende 
formar impulsores de la innovación dentro de las empresas, que se traduzcan en 
procesos de desarrollo y crecimiento sostenible. 
 

COMPETENCIAS A ADQUIRIR CON EL DIPLOMADO: 
 Identificar y seleccionar las mejores estrategias para el crecimiento de 

las decisiones gerenciales. 
 Aplicar herramientas de análisis estratégico que ayude a establecer 

indicadores de gestión y planes más sostenibles. 
 Conocer las estrategias gerenciales desde la perspectiva de la innovación 
 Establecer sistemas de calidad que incremente competitividad y 

crecimiento empresarial. 
 Desarrollar una cultura para innovar que se traduzca en proyectos de 

innovación. 

. DURACIÓN:  

84 HORAS 

 

CANTIDAD DE 

MÓDULOS: 4 

 

MODALIDAD 

VIRTUAL CON 

APOYO DE 

HERRAMIENTAS 

TECNOLÓGICAS 

 

CANTIDAD DE 

PARTICIPANTES:  

20 MÁXIMO 

 

CONTAMOS CON EL 

APOYO DEL 100% 

CON INSAFORP Y 

NUESTRA 

FUNDACIÓN 

SALESIANA 

 
CENTRO DE FORMACIÓN 

AVANZADA PARA 

PROFESIONALES - FORMÁS 

 
Final Avenida Manuel Gallardo 
y Calle El Boquerón (Ex Casa 

de Retiro Rinaldi).  
Santa Tecla, La Libertad. 
2523-9836/ 7039-9247 

capacitaciones@fedisal.org.sv 
www.fedisal.org.sv/formas/ 
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OBJETIVOS: 
 

GENERAL 

Fortalecer las empresas mediante herramientas y estrategias que impulsen la   CALIDAD E INNOVACION GERENCIAL, 
que demanden soluciones para mejorar sus resultados operacionales y la generación de proyectos de innovación para 
el crecimiento y sostenibilidad empresarial. 

 

ESPECÍFICOS 

 Evaluar las estrategias actuales y sobre las cuales identificar los puntos de riesgo que generan mayor 
competitividad de largo plazo. 

 Analizar el actual modelo de negocios de las empresas y establecer procesos sistemáticos para innovar como 
estrategia central de crecimiento y competitividad. 

 Definir dentro de un planeamiento estratégico los resultados de los impactos de las innovaciones dentro de 
un portafolio de proyectos de innovación. 

 Establecer como visión de crecimiento la capacidad de desarrollar innovaciones sobre el modelo de negocios 
y establecer una estructura organizacional que se ajuste a las características de los saltos de competitividad y 
calidad sobre los modelos de negocios. 

 
DIRIGIDO A: 
Empresarios, Gerentes Generales, Gerentes de Operaciones, Gerentes Administrativos, personal administrativo y 
estratégico, consultores con énfasis en la PYME, y profesionales interesados en conocer y aplicar herramientas de 
innovación estratégica para el desarrollo de proyectos de innovación en sus organizaciones que se traduzcan en mayor 
crecimiento de las mismas. 

 

ESTRUCTURA DEL DIPLOMADO: 

  

MÓDULO 1 
21 Horas 

Planeación 
Estratégica y Gestión 

de la Calidad 

CONTENIDO: 
 Concepto General de 

Estrategia. 
 El Entorno y los tipos de 

Industria. 
 Las Estrategias  y la ventaja 

competitiva. 
 El modelo de negocios para 

el crecimiento. 
 El cuadro  de mando integral 

( Balance score  card ). 

FEDISAL, Fundación Salesiana 28 años trabajando en Educación para El Salvador. 

MÓDULO 2 
21 Horas 

Gestión y 
Herramientas  

Financieras para la 
Toma de Decisiones  

CONTENIDO: 
 La estrategia y los estados 

financieros. 
 Análisis Financiero de Corto 

plazo. 
 Análisis presupuestario y el 

flujo de efectivo. 
 Árbol de Indicadores 

financieros y la generación 
de valor. 

 Análisis del punto de 
equilibrio. 

 Análisis financiero de largo 
plazo. 

MÓDULO 3 
21 Horas 

Innovación y 
Crecimiento de los 

Modelos  
Empresariales 

CONTENIDO: 
 Introducción al concepto de 

Innovación. 
 Innovación aplicada a 

realidades 
Centroamericanas. 

 Análisis de modelos de 
negocios y la creación de 
valor. 

 Herramientas de Innovación 
para la toma de decisiones. 

 Gerencia de la Innovación. 
 

MÓDULO 4 
21 Horas 

Gestión de  

Proyectos 

CONTENIDO: 
 Identificación de 

problemáticas empresariales 
para el diseño de proyecto. 

 Diseño de proyectos. 
 Formulación de proyectos 

de Innovación. 
 Presupuestos, plan 

financiero y rentabilidad de 
proyectos. 

 El plan de Innovación y la 
búsqueda de recursos para la 
implementación. 



IMPARTIDO POR EL ESPECIALISTA: 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MODALIDAD DE LA CAPACITACIÓN: Clases síncronas mediante uso de plataforma de videoconferencias 

y uso de aula virtual donde se aloja el material de estudio. Horarios flexibles, cada módulo se desarrollará en 7 jornadas 
de 3 horas c/u. 
 

NUESTRA UBICACIÓN: 

Nuestro centro, se encuentra en Final Avenida Manuel Gallardo y Calle El Boquerón (Ex Casa de Retiro Rinaldi), Santa 

Tecla, La Libertad; ofreciendo una ubicación muy conveniente para los profesionales, principalmente por encontrarnos 

en una de las zonas más seguras de La Libertad, cerca de centros comerciales y educativos. 

Contamos con:  

 Aulas confortables 
 Acceso a internet 
 Aire acondicionado  

 Material de estudio en plataforma educativa 
virtual 

 Amplio estacionamiento 
 Seguridad 24/7 

 

Lic. Jaime Rivera PhD. 

Doctorado en proyectos con especialidad en evaluación de 

sistemas de innovación de la Universidad Internacional 

Iberoamericana de México, con más de 10 años de 

experiencia como asesor y consultor en Estrategias de 

Desarrollo para diferentes organismos gubernamentales y no 

gubernamentales a nivel nacional y regional. 


