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Asociación de Industriales de la Región Norte, AIREN 
Banco Popular Dominicano 

Santiago, Rep. Dom. 
Diplomado en Desarrollo Ejecutivo para PYME 

Marzo-abril, 2017 
 
Objetivo general: 
Permitir a los participantes tener una visión integral de la empresa, enfocándose a fortalecer las áreas 
fundamentales y estratégicas relacionadas con los diferentes sectores claves en la gestión empresarial. Este 
programa conducirá a los líderes y ejecutivos a desarrollar, accionar estrategias y tácticas que aseguren el 
destino competitivo y la permanencia de las empresas. 
 
Dirigido a presidentes, gerentes y empleados en puestos de supervisión 
 

Módulo I Planeación estratégica         
 

Horas: 6 
 
Facilitador: 
Manuel Ramírez 
 
Marzo  3, 2017 

Contenido:  
Planeación, tipos y conceptos 
Objetivos de la planeación estratégica 
“El plan estratégico” 
El proceso de planeación estratégica 
 

Módulo II Los aspectos legales en las PYME     
 

Horas: 6 
 
Facilitadora: 
Diomary Payamps 
 
 
 
 
Marzo 10, 2017 

Contenido:  
Reseña histórica y concepto legal sobre la empresa 
Clasificaciones de las empresas 
Organización jurídica y formas de titularidad  
Constitución y operación de la empresa  
Preguntas requeridas para conocer la historia de una empresa 
Problemas legales habituales en una empresa 
Obligaciones tributarias básicas en la República Dominicana 
 
 

Módulo III Gestión  humana por competencias  
 

Horas: 6 
 
Facilitadora:  
Ingrid Ducoudray 
 
Marzo 17 , 201 
 

Contenido:  
¿Qué cambió? Nuevos retos de la gestión del capital humano 
Gestión humana como socio estratégico de la alta dirección 
Impacto y responsabilidades de la nueva gestión en los gerentes de línea 
Detección, retención y desarrollo del talento clave en las PYME 
 

Módulo IV Liderazgo empresarial 
 

Horas: 6 
 

Contenido: 
Conceptualización sobre liderazgo.  Distinción entre gerenciar y liderar 
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Facilitador:  
Carlos Fondeur 
 
 
 
Marzo 24, 2017 

Estilos y tendencia actuales sobre liderazgo 
Evaluación sobre el estilo personal de liderazgo 
Habilidades básicas de un líder: comunicación, motivación, actitud ante el  
cambio, delegación 
Liderazgo situacional 
Juego de roles 
 

Módulo V Marketing estratégico y ventas consultivas   
 

Horas: 6 
 
Facilitador:  
Adálgida Rodríguez 
 
 
Marzo 31, 2017 
 

Contenido: 
El mercado actual 
Segmentación y posicionamiento 
Mezcla de marketing  
Plan de marketing  
Gerencia de marketing 
Las ventas consultivas 
 

Módulo  VI Gestión financiera           
                     

Horas: 6 
 
Facilitador: 
Manuel Angel 
Fernández 
 
Abril 7, 2017 
 
 

Contenido: 
Herramientas de control contable y financiero 
Estados financieros de la empresa 
Indicadores financieros 
Presupuesto 
Elementos en el costeo del producto o servicio 
Política de financiamiento 
Política de dividendos 
 

Módulo VII 
 

Tecnología de información    
 

Horas: 6 
 
Facilitador: 
Ynoba Durán 
 
Abril  21 , 2017 

Contenido: 
Introducción a la organización y los sistemas de información  
Gestión por procesos 
La empresa digital 
Gestión de la continuidad del negocio 
 
 

Módulo VIII 
 

Operaciones/indicadores de gestión   

Horas: 6 
 
Facilitador: 
Jandi  Torres 
 
Abril 28, 2017 

Contenido:  
¿Qué es un indicador de gestión? 
Herramientas para el desarrollar indicadores de gestión 
Clases de indicadores de gestión 
Indicadores típicos de algunas áreas de la organización 
Principales indicadores de gestión y Ratio 
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METODOLOGÍA, ASISTENCIA  Y CERTIFICADOS  
El desarrollo metodológico que se lleva a cabo tiene un  enfoque  práctico, es horizontal: expositivo- 
interactivo. Método de casos, juego de roles y mesas de trabajo. Videos y discusiones de tópicos 
relacionados a los temas tratados en clases y aplicados a las  PYME. 
 
La asistencia es obligatoria. Para ser meritorio de certificado, se requiere una asistencia mínima de un 90% 
del total de horas del diplomado.  
 
 Sobre los facilitadores 
 Facilitador: Manuel Ramírez 
     

 Ingeniero industrial con amplia experiencia en dirección de operaciones en empresas de 

manufactura y servicios. 

 Consultor Senior de Planificación Estratégica y Gestión Empresarial de Entorno Sistémico ESCSG. 

 Consultor de empresas familiares del Proyecto de Implementación del Gobierno Corporativo y 

Protocolo de Sucesión Familiar por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID)/AIREN.   

 Consultor de empresas familiares del Centro de Empresas Familiares CEDEF-AIREN. 

 Catedrático universitario con más de 20 años de experiencia. 

 Consultor por proyectos de instituciones internacionales en las áreas empresariales relacionadas a 

las Pyme Dominicanas como el PNUD, Pro-Empresa y EBAS.ORG. 

 
 Facilitadora: Ingrid Ducoudray  
 

 Egresada de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra con Magister en Gerencia 

Estratégica de Recursos Humanos, Licenciatura en Trabajo Social y Sociología y Diplomado en 

Pedagogía Universitaria.  

 Diplomado en Gestión y Gobierno Corporativo de Empresas Familiares del proyecto Banco 

Interamericano de Desarrollo (BID) y Asociación de Industriales de la Región Norte ((AIREN). 

 Diplomado en Dinámica de Grupos de la Universidad Católica de Santo Domingo, Cesdhu y la 

Sociedad Brasileña en Dinámica de Grupos.  

 Facilitadora Certificada de Infotep y en Aprendizaje Dinámico Acelerado (ADA).  

 Certificación en manejo y seguimiento al clima organizacional por Hay Group  

 Diversos entrenamientos en su formación profesional, a nivel de desarrollo personal, gestión 

humana y organizacional. 

 Consultora en temas concernientes a la Gestión Humana y Gestión Organizacional y experiencia 

gerencial en el Departamento de Gestión Humana. 

 Docente en la Facultad de Ciencias Sociales y Administrativas de la Pontificia Universidad Católica 

Madre y Maestra y en Programas de Diplomados y Maestrías de Gestión Humana. 

 Consultora del Proyecto Implantación Gobierno Corporativo en Empresas Familiares del CDEF y 

AIREN.  

 Facilitadora Certificada con más de 14 años de experiencia a través de un excelente manejo 

interactivo y metodología vivencial. 
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Facilitadora: Diomary Payamps 
 

 Licenciada en Derecho-PUCMM, ha realizado diplomados en  legislación de tierras,  embargos 

inmobiliarios e incidentes y en vías de ejecución para los diferentes tipos de embargos, derecho 

societario y de empresas, Seminario de Responsabilidad Penal en Materia Societaria. Diplomado en  

Implementación de Protocolo de Familia en Ámbitos de Gobierno en Pyme Dominicanas.  

 Ha desempeñado posiciones en el área administrativa, como gerente en el sector avícola, 

construcción y  de expendio de combustibles.   

 Actualmente se desempeña como consultora de Implementación de Protocolo de Familia en 

Ámbitos de Gobierno en Pyme Dominicanas y como abogada especializada en constitución de 

sociedades comerciales, asuntos civiles y laborales, a nivel empresarial y con personas físicas.     

 
 
Facilitador: Carlos G Fondeur 
 

 Lic. en Administración de Empresas (UAPA), Tecnólogo Eléctrico (UTESA), 

 Entrenador de Liderazgo Transformacional con más de 6 años de experiencia. 

 Coach / Entrenador, CARLOS G FONDEUR Coaching – Team Building - Firewalking,  

 Facilitador Internacional Certificado en metodología CEFE para emprendedores por FUNDASOL 

(Uruguay), Facilitador Internacional Certificado por Development Dimensions Internacional (DDI), 

Facilitador Internacional Cerfificado por Fire Institute of Education and Research (FI.R.E.) (USA). 

 Más de 11 años de experiencia en posiciones de mando y gerenciales en Edenorte Dominicana. 

 Certified – Coach por la International Coaching Community (ICC) no. 9052. 

 Certified – Team Coach por la International Coaching Community (ICC) no. TC 279 Coach/ 

Entrenador, CARLOS G FONDEUR Coaching – Team Building - Fire walking. 

 
Facilitador: Manuel Ángel Fernández  
 

 Licenciado en Administración de Empresas por la PUCMM 

 Especialista en Análisis e Interpretación de Estados Financieros por el Centro de Estudios 

Monetarios y Bancarios (CEMYB) 

 Maestría en Administración Financiera por la Universidad APEC 

 Docente en la Universidad Abierta para Adultos (UAPA) en su Escuela de Negocios  

 Es autor de la columna ¨Un Análisis Financiero¨ de la sección económica del periódico La 

Información. 

 Posee un segmento económico en el programa radial Diario de 3 en CDN La Radio 89.7 FM y en el 

programa Marketing ONE por Digital 95.5 FM 

 Cuenta con más de 20 años de experiencia laboral en el sector bancario de la República Dominicana 

y en el sector cooperativo  

 Especialista en higienización financiera, ha asesorado empresas así como cooperativas de ahorro y 

crédito.  

 Ha realizado talleres y conferencias con temas relacionados al emprendedurismo, finanzas para 

empresas y cooperativismo. 

 Ofrece sus servicios de consultoría a PYMES, familias y cooperativas. 
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Facilitadora: Adálgida Rodríguez  
                                 

 Posee Maestría en Mercadeo,  licenciatura en Psicología y diplomados en pedagogía y gerencia de 

ventas; así como certificación en diversas áreas, tales como: Trade Marketing, Shopper Insight,  

Project Management, Promotions and 5P’s, Category Management, Sales  

 Tactics, Interview bases in Competences, Finance and ROI in Business, Indirect Trade Strategies, 

entre otros.  

 Sus competencias profesionales más destacadas son: planificación, desarrollo de liderazgo, trabajo 

en equipo, coaching, orientación a resultados, innovación, influencia y negociación. 

 Tiene amplia experiencia en diseño e implementación de estrategias de marketing para canales, 

territorios, equipos de ventas y actividades de promoción y merchandising.  

 Ocupó la posición de gerente de Mercadeo para Industrias Macier, S.A. empresa que comercializa 

productos de consumo masivo. Durante más de 10 años se desempeñó  como Customer 

Development Manager (CDM) para Colgate Palmolive, DR, Inc. en la zona Noroeste, Norte y Cibao 

Central respectivamente.  

 Desde el año 2000 es profesora y facilitadora para varias universidades en el área de negocios como 

PUCMM, UCATECI e ISA. 

 Articulista para Infocámara (revista de la Cámara de Comercio y Producción de Santiago) 

Productora y conductora del programa Marketing One Radio. 

 Actualmente dirige Markec, empresa de consultoría y capacitación para negocios y Read&R, SRL 

Distribuidor Autorizado Claro (Voz, data y telefonía). 

 
 
Facilitadora: Ynoba Durán 
 

 Ing. Sistemas y Computación, PUCMM; con maestría en Administración de Empresas, PUCMM. 

 Consultora Senior del Proyecto BID-AIREN y actualmente del CEDEF; creando los órganos de familia, 

propiedad y empresa para la permanencia de las empresas familiares, 

 Consultora para la creación de Planes de Negocio; programa capacitación Banco Popular. 

 Docente en la Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM) impartiendo asignaturas  en 

diferentes departamentos: Sistemas, Administración y Administración Hotelera, relacionadas con  

la importancia de la tecnología y sistemas de información en los diferentes roles de la empresa. 

 Experiencia laboral en diversas empresas del Santiago: Grupo León Jiménez (14 años), 

Interamericana Products (4 años), Importadora la Plaza (2 años). 
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Facilitador: Jandi Torres 
 

 Consultor independiente con más de siete años en diversos subsistemas de gestión para capital 

humano para las empresas locales, multinacionales, del sector público y privado. 

 Con maestría en Administración de RRHH, PUCMM. 

 Ingeniero de Sistemas y Computación, PUCMM. 

 Técnico en Programación de Computadoras, ECE del Ecuador 

 Docente durante 15 años de la PUCMM en las facultades de Ingeniería de Sistemas y 

Administración de Empresas, Educación continuada y en los programas de maestría. 

 
 


