PROGRAMA
DIPLOMA DE PAISAJISMO DE ESTUDIO PAISAJE
CURSO AVANZADO

Curso
Gestión de empresa de Paisajismo
Conocimientos fundamentales para iniciar una empresa
Este curso es parte del DIPLOMA DE PAISAJISMO DE ESTUDIO PAISAJE.
DATOS GENERALES DEL CURSO
Horas:
10 horas
Duración:
4 sesiones o unidades teóricas de dos y media horas cronológicas
Horario
viernes de 17:00 a 19:30 hrs.
CERTIFICACIÓN:
Se entregará certificado de participación acreditando las horas
realizadas. Requisito: 75% de participación en las actividades en
línea y aprobando el trabajo encargado con nota 4.0
Docente: Stefano Cinti.
Consultor Senior - Estrategia y Efectividad Empresarial.
Asesor en posicionamiento en Estudio Paisaje desde el año
2007
O B J E T I V O S G E N E R A L E S:
Este curso entrega nociones básicas de un plan de negocios, marketing y gestión para poder
rentabilizar el negocio.
El curso pretende que el alumno analice su negocio y descubra cómo sacarle el máximo potencial.
Evaluar una idea emprendedora basada en criterios de producto, cliente y de ventaja competitiva.
C O N T E N I D O D E L A S S E S I O N E S:
Resumen de contenidos
Distintas posibilidades de Negocios del Área Paisajismo.
Tendencias de mercado, productos y servicios que gatillan el interés del Público Objetivo,
Auspiciadores.
Fortalezas/debilidades y evaluación proyección a mediano y largo plazo.
Definir Estrategias Comerciales para generar acciones de evaluación de Productos y Servicios.
Gestión de Procesos internos trabajando y capacitando el Equipo.
Definir Plan de Acción /Prioridades y como definir controles de Gestión
Definición de plan de Comunicación concorde a la Estrategia de Posicionamiento y consecuente
Plan de Marketing.
Planificación y supervisión de acciones de marketing en Web, Redes Sociales, Acciones
Comunicacionales entre otros.
Analizar, planificar y ejecutar acciones de:
Constitución de Sociedad o variaciones de las existentes.
Contabilidad y Finanza
Recursos Humanos internos y/o externos
Acciones ligadas a temas Legales y de Derechos de Marca y Contratos
Acompañar los participantes con herramientas teóricos/prácticas que sean indispensable para
empezar y seguir el desarrollo comercial elegido.
METODOLOGÍA:
CLASES VIRTUALES. (ONLINE) Por videoconferencia (Zoom), donde se exponen los contenidos en base
a presentaciones power point, videos o diversos documentos. El docente enviará una invitación por mail a
cada uno de los participantes a unirse a la sesión según el calendario.
MUY IMPORTANTE. La presencia de los participantes es fundamental, el compartir ejemplos y resolver
dudas en forma presencial, aunque sea por video conferencia, son acciones muy valiosas para generar una
experiencia de aprendizaje única. Es la forma en que lo hacemos en Estudio Paisaje.
Cada sesión es única, así que ¡disfruta esta experiencia con todo!

www.estudiopaisaje.comLos Barbechos 186, Las Condes, Santiago, CHILE.
www.estudiopaisaje.com, info@estudiopaisaje.com

PROGRAMA
DIPLOMA DE PAISAJISMO DE ESTUDIO PAISAJE
CURSO AVANZADO

Los participantes podrían solicitar con anticipación, el envío del enlace de la grabación solamente del 25% de
las clases (puesto que el requisito para la aprobación es del 75%) , de todas maneras, esto dependerá de
cada docente, por el resguardo de su propiedad intelectual. Este video no es editado y sólo estará en el
Drive por una semana, luego se elimina.
MATERIAL DIDÁCTICO es un apunte o resumen de la clase que puede contener textos, imágenes,
tablas, links, referencias, cuestionarios, guías, entre otros y se envía en formato PDF. Los participantes
podrán revisar fuera de las horas de clase el material didáctico entregado por el relator y de esta forma
reforzar los contenidos. Estos serán enviados por mail o se subirán a un DRIVE de ESTUDIO PAISAJE y desde
ahí se distribuyen a través de un mail que envía el docente al participante. Los participantes deben tener
mail con capacidad suficiente para recibir los apuntes, ojalá, Gmail.
COMUNICACIONES
WhatsApp: se crea un grupo para comunicaciones internas. Este grupo se eliminará una vez terminado el
curso. Mail: cada docente se podrá comunicar además por mail.
Una semana antes recibirás el documento “HOJA DE RUTA” con el calendario y bibliografía del curso

RESUMEN REGLAMENTO:
INSCRIPCIÓN:
Cada participante al firmar la FICHA DE INSCRIPCIÓN acepta las condiciones del curso, lo establecido en el
Reglamento y te comprometes a participar activamente en el curso y a realizar el pago completo del
curso.
Los cursos de Estudio Paisaje requieren de un mínimo para poder dictarse, en el caso de que no se reúna el
grupo mínimo de 6 personas se devolverá toda inscripción
Los participantes sólo podrán entrar a clases si han cancelado o documentado el curso completo.
Si deseas cancelar por cuotas, cancelas una reserva y luego nos envías cheques por el saldo. La RESERVA
NO TIENE DEVOLUCIÓN.
Si un cheque es protestado se debe cancelar 0,5UF para su re-depósito o retiro en el banco.
ASISTENCIA:
El participante deberá dar aviso en caso de no asistir a más de dos clases seguidas.
El participante podrá congelar el curso en caso de enfermedad o viaje, u otro problema de consideración. Y
podrá cursarlo como máximo un semestre después. Es responsabilidad del participante avisar de esta
situación y ponerse en contacto con Estudio Paisaje para reprogramar sus clases.
No se devolverá el valor del curso inscrito si el curso ha comenzado

CERTIFICACIÓN Y REQUISITOS DE APROBACIÓN Al término del curso se solicita contestar una encuesta de
satisfacción. Luego de realizarla, te llegará el certificado que acredita la participación y las horas realizadas.
Para la obtención de éste el participante deberá asistir a 80% del curso como mínimo y en este curso se
requiere aprobar con nota 4.0

INFORMACIONES

CONTACTO
Prefiere comunicarte por estos correos

info@estudiopaisaje.com
cursospaisaje@gmail.com

+56 9 8687 0223
+56 9 4842 0951
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