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l. LUGAR DE LA ACTIVIDAD DE FORMACION 

Este curso se desarrolló en Ciudad de México, del país del mismo Nombre, en la Facultad 

de Extensión Universitaria del Instituto Técnológico Autónomo de México (ITAM). 

11. FECHA DE LA ACTIVIDAD DE FORMACION 

Se ejecutó durante las siguientes fechas: 

Fecha 
26 de Febrero de 2009 

Inicio 

Fecha Final 27 de Marzo de 2009 

111. INSTITUCION O ENTIDAD RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD DE FORMACION 

La Institución escogida, debido a disponibilidad de cursos, prestigio y contenidos de la 

formación, fue el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM). Esto expuesto a 

continuación como presentación de la entidad. 

3.1 INSTITUTO TÉCNOLÓGICO AUTÓNOMO DE MÉXICO (ITAM) 

Principios Institucionales 

El IT AM tiene como propósito formar hombres y mujeres capaces de actuar de manera 

informada, racional, responsable, critica y comprometida con la creación, la dirección y 

la orientación de la opinión pública, de las instituciones y de las obras; también busca 

que sean capaces de crear y de difundir conocimientos del más alto nivel ético, 

científico, tecnológico y profesional, que permitan a la sociedad tomar conciencia de su 

problemática y que contribuyan a su comprensión y solución. 
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Identidad Formativa 

El IT AM intenta alcanzar estos objetivos por medio de las funciones de docencia, 

investigación y desarrollo de acuerdo con sus principios y con su naturaleza universitaria, 

apoyándose en las pautas de excelencia de su propia organización. En cada una de estas 

funciones, consolida sus logros institucionales, aprovecha y desarrolla sus ventajas 

comparativas. 

Posicionamiento y Tradición 

EL IT AM está posicionado como uno de los más importantes y prestigiados centros 

proveedores de educación continua y desarrollo ejecutiVO de Latinoamérica. 

Algunos organismos, como The Association to Advance Collegiate Schools of Business 

(AACSB), el Partnership in International Management (PIM) y la Association of MBAs 

(AMBA) , reconocen eL nivel de excelencia deL ITAM en el ámbito internacionaL, y avalan 

sus programas de maestría y su licenciatura en negocios. 

Asimismo, Extensión Universitaria pertenece al International University Consortium for 

Executive Education (UNICON), en el que participan, exclusivamente, proveedores de 

desarrollo ejecutivo del más alto nivel de excelencia en el ámbito mundial, como 

Harvard, Stanford, eL INSEAD y eL IMD, entre otras instituciones. 

Esta sóLida posición se ha conseguido gracias a la dedicación constante por mantener La 

caLidad académica, a la innovación continua, a la perspectiva de futuro y a la visión 

mundial que nos caracteriza. Además, en el ITAM siempre hemos reconocido la 

excelencia de nuestros profesores como nuestro principal valor; todos ellos cuentan con 

una amplia y reconocida trayectoria profesional, y con una formación académica del más 

alto nivel. 

En el ITAM usted podrá encontrar una formación ejecutiva de excelencia que promueve 

la mentalidad empresarial, favorece la toma de decisiones y colabora, de ese modo, con 

su desarrollo profesional y con La consoLidación de su organización. 
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IV. PARTICIPANTES DE LA ACTIVIDAD DE FORMACION 

Nombre participante RUT Cargo dentro de la empresa 

Aida Maria Prado Valdivia Gestión y Administración 

Ingrid Maryola Valenzuela Oyarzún Ventas y Administración 

V. OBJETIVOS 

La postulación a esta línea de financiamiento y la formación de estas microempresarias, 

radica en la necesidad de generar y potenciar capacidades, principalmente en lo 

referente a la Gestión de Marketing, con todo lo que esto involucra. Esto porque se 

detectó la falencia de la empresa en aspectos relacionados con la elaboración, 

aplicación y proyección de estrategias comerciales que son necesarias para su 

crecimiento y desarrollo (debilidades corroboradas con los estudios realizados dentro de 

la iniciativa IMA-2007). Por tanto los objetivos de esta capacitación eran los siguientes: 

General 

Generar competencias empresariales en las administradoras de Shipraval, en 

aspectos referidos a la Innovación y Composición del Marketing. 

Especificos 

Entregar a las administradoras de Shipraval conocimientos de Marketing e 

Innovación. 

Generar las aptitudes para interpretar, ejecutar, actualizar y rediseñar, Planes 

de Marketing. 

Crear las capacidades empresariales para expandir su visión de los negocios e 

innovar dentro de la empresa. 
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VI. RESULTADOS 

Resultados esperados 

Capacitar a las 

administradoras de la 

empresa en elementos 

referidos al marketing. 

Se agregará valor a los 

productos mediante la 

Resultados alcanzados Razones' 

Esto se concretó de muy buena forma, No hay 

dentro de los tiempos establecidos y discrepancias. 

aprobando el curso satisfactoriamente 

ambas administradoras. 

Se posee una nueva imagen No hay 

corporativa, los productos que estaban discrepancias. 

considerados dentro del proyecto 

tienen nuevo etiquetado, envasado, 

además de existir un nuevo sitio web 

de la empresa y material promocional. 

2 aplicación de los Posterior al curso se comenzó a 

3 

conocimientos de Gestión · trabajar en el desarrollo de nuevos 

de Marketing adquiridos. productos y en la mejora de marketing 

de los que no fueron parte de la 

iniciativa IMA 2007, como son el 

deshidratado de Shiitake, la infusión 

de Shiitake y harina de Shiitake.2 

Existirá un fortalecimiento 

de la comercialización 

debido a mayores 

competencias para 

administrar las nuevas 

estrategias de Marketing y 

la introducción de mejoras 

en la imagen del producto. 

Se generó un traspaso del Plan de No hay 

Marketing elaborado por el consultor discrepancias. 

contratado como Gerente de 

Marketing a las administradoras. Este 

documento es plenamente 

comprendido y ejecutado actualmente 

estas personas. 

Es relevante destacar que se están 

sosteniendo en la actualidad 

negociaciones y gestiones con la 

2 Proyecciones y avances en anexos. 
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cadena de su permercados Unimarc, 

para comercializar sus productos, así 

como también se mantienen 

conversaciones con inversionistas 

interesados en asociarse con 

Shipraval. 

1 Detallar las razones que expllcan las dlscrepanclas entre los resultados esperados y 

alcanzados. 
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COMENTARIOS PERSONALES DE LAS PARTICIPANTES 

Con respecto a la metodología, el curso contemplaba clases teoricas, análisis de videos de empresas 

antes y hoy para examinar las causas de haberse convertido en diferentes. Durante todo el curso se 

hicieron comentarios de casos prácticos. Todo esto era discutido y trabajado como debates entre los 

participantes asistentes, que eran de diversas nacionalidades y todos ejecutivos o dueños de 

empresas de múltiples áreas, lo que permitía un enriquecimiento de los análisis. Se realizaron 

talleres-tarea donde se debia aplicar todo lo aprendido hasta ese momento, a modo de evalaciones. 

Competencias adquiridas 

Comprender que toda empresa tiene el desafio de aprender en un mercado emergente e incierto, 

tener presente la importancia de que, lo que ha sido bueno para nuestra empresa, hasta hoy no nos 

asegum el éxito manana, lo que quiere decir que se necesitan diferentes competencias cada vez .. 

En resumen, antes teniamos un conocimiento amplio de la importancia de la mercadotecnia para 

las empresas pero ahora, podemos aplicar las técnicas de mercadotecnia haciendo uso de las 

herramintas adecuadas, para hacer que nuestros productos se diferencien de la competencia. 

AmA PRADO V. 

Administradora 

Shipraval 

Talca, 23 de Julio de 2009 
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VII. PROGRAMA DE LA ACTIVIDAD DE FORMACION 

El curso tomado por las administradoras de la empresa Shipraval, lleva por nombre 

"Creatividad e Innovación Aplicada a la Mercadotecnia". Este programa apunta a la 

formación del empresario, reconociendo los retos que las empresas e instituciones 

públicas y privadas poseen frente al mercado, en especial ante las nuevas tendencias y 

capacidades necesarias para competir activamente en la actualidad. Opera además 

desde la base que es fundamental, ser consiente por parte de quien ocupa una posición 

de máxima responsabilidad en su empresa, de que la marcha de la misma depende en 

gran parte de la eficacia de sus decisiones. 

7.1 ESQUEMA DE TRABAJO 

Se utilizan metodologías activas que requieren de un estudio previo de la situación 

planteada sobre la que traten. La documentación relativa a cada sesión se distribuía con 

antelación. En ocasiones y como apoyo a la resolución del Caso, éste era acompañado de 

una Nota Técnica, con un extracto de conceptos y técnicas que debían de ser 

consideradas. 

La metodología activa se basa, fundamentalmente, en que no es el profesor -moderador

el que resuelve el Caso, sino el que dirige la sesión para que los mismos partiCipantes 

aporten sus opiniones y experiencias. La metodología activa, utilizada en las Escuelas de 

Negocios más prestigiadas a nivel internacional, supone el entretenimiento operativo 

idóneo para el directivo con escasez de tiempo y que desea incorporar la mejora de sus 

habilidades directivas a la empresa. 

La actividad de formación constaba de 7 Módulos globales que se subdividian en varios 

temas, los cuales se trataban principalmente mediante exposición y discusión de los 

participantes, respecto de casos prácticos reales. Estos Módulos contemplaban la 

exhibición y debate de los contenidos, y la evaluación se realizaba mediante trabajos 

prácticos que se desarrollaban como tareas fuera de los horarios de clases, y se 

entregaban en las clases siguientes. El desarrollo de las clases y las evaluaciones 
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requería de un manejo de softwares, elementos virtuales e internet, los cuales eran 

requisitos necesarios para el curso, los que fueron aprendidos por las participantes de 

modo exitoso, generando un aprendizaje complementario al objetivo principal, pero no 

menos importante. 

Los debates generados en conjunto por la clase, permitían la interacción y trabajo de 

equipo, de todo el curso, y dada la diversidad de ejecutivos y dueños de empresas, tanto 

en edades y género, como en rubros empresariales y nacionalidades, la experiencia 

generaba una interacción enriquecedora empresarialmente, abriéndole múltiples 

posibilidades a las participantes de Shipraval, lo que está marcando una diferencia en la 

actual gestión de la empresa. 

El programa exigía un 100% de asistencia, lo que se acredita con la obtención del 

diploma. 

7.2 PROGRAMA 

El Curso estaba a cargo del catedrático Sr. José Alfredo Nicolai Tovar3
, y los 7 Módulos 

mencionados, constaban a modo global de lo siguiente: 

1. ¿Creatividad o innovación? 

Trata de una exposición y debate respecto de los conceptos y sus deficiones reales y 

cientificas. 

2. ¿Qué tienen que ver la Creatividad y la Innovación con la mercadotécnia? 

Análisis del proceso, etapas, aplicación real de éste y su importancia. 

3 Detalles del catedrático en anexos. 
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3. La mercadotecnia lateral 

Elementos de mercado, función, aplicación e interpretación de análisis. Beneficios y 

utilidades. 

4. ¿Como hacer que se acepten nuevas ideas? 

Capacidades personales y de equipo, para exponer, argumentar y fundamentar nuevas 

ideas y proyectos. 

5. La estrategia del océano azul 

Elementos de generación de acciones tendientes a alcanzar metas y proyecciones de la 

empresa. Planificación Estrátegica de Marketing. 

6. Renovar antes de innovar 

Trata de las necesidades reales de innovación, frente a la objetividad del cumplimento 

de metas, tangibles y proyectables. 

7. Mercadotecnia de Experiencias 

Trabajo de generación de apertura de ideas, expansión del universo de posibilidades sin 

limitaciones previas, permitiendo acceder y visualizar alternativas no consideradas. 

7.3 CONTENIDOS DETALLADO DEL PROGRAMA 

A modo detallado el Programa de Formación consideraba lo siguiente: 
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EXTENSiÓN Creatividad e Innovación 
Aplicada ,a la' Mercadotecnia 

. . . ~ 

,.'a.piN¡IIII .... _________________________ _ 
MEDE J, AlFREDO NICOLAI 

M:r:!SI 'Y'\ CHo:o:.)1 :>:! 8r~(€C:3:, €o:;t€C:aj j ~ 'r s-: h.l~ P,:n:rro?fl::c.:o:. Ct:< !-ls ~1 r ... :~, :>1 :>:! trc:(€C:.3 s : IP."L:E ~ , U:.;r.(,3:>j en ~,~IO S-:'G:l~n :xl' 13 lInr,!rs d1~ U~l:n~ 
':'Jr.rO'fl3 ;)1 Mitu;;: luf,AJA; , 1);:I:rn¡;oc ;;>1 t.~·:~«'6'Cn" ;» ' ~11'l:lr ,11) - .;¡:n:;I),;,:o :'u,;n:/TO ó? ' A€.,,:J) .:IT ;'\\1 ::: lB' ¡) 0:0 ,,~();; ~~ ifr;¡:; \)9 gO;;I;',n ;<. ());'tn:'3';¡ 'lN 
U;)~;!ri ;~ '1 P,;;~,.;r;sb cr l a~; ít;.t; If·":C-n I ~; Utl 'J I~' ~ ; dt :x~ cY.J t"t-:vxeo(J t:"'~ c:).",J.:.fC:" .. : r'rl;1 r r."J'u:. :.:m ~. tI;r r~':ftJ:k:l :JJ"".:Ot :~,; ~"):me'rrt:~~,. ';;lkrr~ ~ · tX>:.f ~CC Li;t ~ c.r~(e; ;r~ ~lo 

f>', U",,,i)~ C:YI)) t<~ C€i'lrÚ )' SL<!S:·':<'C3 - f2{:31j €{) !; ~ fW :l-, i~,;,r,:"d:::t":,,,;, ~<!r:H;(ll:>· ""';s-: rt€ir:lCéO:; e;: t ;!/~~ c(t':'J) Cr ;;:t~ 1i2!htl), 1 ,,,, ... iet ,0-'ai!',8¡j ¡j; M!<<i:c 

• BW1dt ..... _________________________ ........ __ _ 

1. ¿Cre'lividad o innovaciOn? 
11. Crealr.·>Ó~:l 

El proceso creativo 
iL Fcxmas de llegar a la ae3tl'lidad 
iii Inhibi.:lt:t8a a le crealiú:la:! €n la €mpre~ 
" . Mit'..<> sobre la CIe3b'lload 

b Inna.'ación 
1. ripos de InOOvOCtt.l 
ji, 5 DGcplmas de la imO'l'ación 

jjl Las 10 ceras óe la imO'l'ación 
2. ¿Oue tienen que ver la creatividad y la innovación con la mercadotecnia? 

8 Creeli.';:!~:! '; mefc&dote-cnia 
b, "Se puooen clear no;e:oidades? 
e, El prco::so lredici~ eI de la mercadoleCnia 
d, l~ríel6S 00 d~mpeoo de la mOlcado!ecnia 
e Rewlledos de la metCaootecria aclual 

3. La mHcadoteenia lateral 
e 'la fragmentación de 106 mercados 
b, Ftml85 de inna~iJ" en las emJlf'osas 
e De la mercadotecnia verti::a/ a la ma"cadote::ria la1.:ral 

'. El prcoe30 de la mefcadot(>~n¡a ~:ltef at 
ii Cre~ljn da bréc:h3s 
ih. Herranllentas para cerrar la brecha 
;/ Msrca:!olecnia late re! a ni.oel dEt mercado 
v. Mefc&'Jolecr.i6 lateral a n¡.'el dCl producto 

4. ¿COmo '".cerque se acepten nuevas ideas? 
5. l a estrategia del océano azul 

e Océanos rojos y océtan:x; arul;;s 
b La inna,'adón en ~alcf 
e, Henamirolas 'J e::quamtJ'3 anali lt:xx; 

i El o.l&dro eslralégico 
ii. El esquerra de las 4 accionas 

d 3 can;.clefislicre de una bueM esb'&legia 
G, F tx'muad60 de la ostralegia del ooeiano il..'7\J1 

Rec.:lI\slruir lre fr()(lteras da merclldo 
ji. Enfoque global y n:> en la c~as 
jii Ir ml\l$ elle 00 la oomsnda exiSfe01e 
'u. Secuen::a eS!l'8legica corlec18 

6. Renovar antes de innovar 
a, ¿ Cbs~ó" pOlla Inr'l:lva::i:)n? 
b Ccmp.;;ten::ias O3nlrales vs ésertCia O3mral 
c. Q?tlOOS elloles en la estratogl8 de ,noo\'a-:;(¡n 
dRenO'i'im:!o bs prirripeles colTllorp-nles cel ne!}::oo 

7. Metc;adotecnia de experiencias 
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a. Enfo:¡ue ract:J(lal "sentoqJO CI'1~OCi:xlal 
b FT()~rBSán del vaklr &xoOO1ico 
c. Del rna~~ng lHldtC()MI al lfl!lrké1iog de e:'petie-1Cia$ 
d. (..Gue e:'periencie;s PoOOnlCG ::fE!ilr? 

.+'iJ'W ..... _______________________ "'~_< 

"pl);'.ar recoic.1s que permitan 8 IrMe:: de la Cfea~.,ioad y la irtlO'~'aoón desf:ifcClar, con un enfO!l~le rr,Gdef'r,() . produCIOIS y S';:f\'k:l:JS Que permitan 8lire~ 
10:10 el sislOO1a de unll empresa para cre:r inOOI'2C):)n en val:f '1 díferen:i:Jl'se 00 SJ octn¡::aler.cia logranoo que esta pJ.eráa ifT'\:lorlBl1cia 

_·liUml,¡·&IIII ... _____________________ ... " .......... _,~,~ .. J .... 

Orecrores. gerenl83 y err~l«3d*, que pw.:dan influir en la estralf;9ie, deciEiCtlaa y politices delaree cC01ercial. así como a 10:10 el perscml de 
metCt.'Y.lotecoia 00 las ~llpresas y a los e~reoOOd:lH)::> ~e ooseen lr~dar un nu(. .. ·o negocio 
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VIII. ANEXOS 

8.1 ANTECEDENETES CATEDRÁTICO 

rtmmrmI 
UNIVERSITARIA 
Iiiffij] 

José Alfredo Nicolai Tovar 

Licenciado en Administración por la Universidad Nacional Autónoma de México. 

Maestro en Dirección de Empresas por el Instituto Panamericano de Alta 

Dirección de Empresas. 

Diplomado en Mercadotecnia por el Instituto Tecnológico Autónomo de México. 

Es socio fundador y director de Marketing Competitivo S.L, empresa dedicada a 

la capacitación y consultoría en Mercadotecnia y Calidad en el Servicio, con una 

amplia experiencia en la concepción, integración e implementación de programas 

de capacitación y desarrollo y consultoría, tanto para universidades privadas 

como para empresas industriales, comerciales y de servicios. Se especializa en la 

impartición de cursos, conferencias y seminarios en las áreas de mercadotecnia, 

ventas, liderazgo, calidad en el servicio, negociación, y áreas afines. 

En el ITAM es coordinador del Diplomado "Mercadotecnia un Enfoque 

Estratégico", e imparte la materia en Diplomados y Cursos Especiales. Asimismo, 

ha sido catedrático en la Maestría en Administración. 
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8.2 NUEVOS PRODUCTOS EN DESARROLLO 

De los productos mencionados el que está terminado en cuanto a su mejoramiento de 

marketing es el Hongo Deshidratado, expuesto a continuación, además de éste hay otros 

2 en desarrollo. 
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8.3 CERTIFICADOS 

ITam 
EXTENSiÓN UNIVERSITARIA 

otorga la presente 

Constancia 
a 

Aida Prado Valdivia 
por haber participado en el curso: 

Creatividad e Innovación .9!pBcada a fa 
Mercadotecnia 

México D.F. a 24 de Marzo de 2009 

M.A. Mónita sacristán Fanjul 
Directora de Extensión universitaria 

15 



m 
EXTENSiÓN UNIVERSITARIA 

otorga la presente 

Constancia 
a 

Ingrüf Margora o/afenzue[a 
por haber participado en el curso: 

Creatividad e Innovación .9LpBcada a {a 
Mercadotecnia 

México D.F. a 24 de Marzo de 2009 

M.A. Mónita saCristán Fanjul 
Directora de Extensión universitaria 
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