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El Centro de Marketing Industrial, perteneciente al 
Departamento de Administración de la Facultad de 
Economía y Negocios de la Universidad de Chile, 
posee más de 6 años de experiencia desarrollando 
conceptos, herramientas y métodos de excelencia 
que apoyen a la gestión de las compañías B2B. 

Tiene como objetivo generar una comunidad de 
interacción de marketing industrial que se preocupe 
del desarrollo estratégico de la comercialización 
B2B en nuestro país y diferencie a sus miembros 
en un mercado competitivo y globalizado, entre-
gando un conocimiento innovador y significativo 
al sector industrial chileno y latinoamericano.

CENTRO DE MARKETING 
INDUSTRIAL
Departamento de Administración
Facultad de Economía y Negocios
Universidad de Chile

Torre FEN, Facultad de Economía y Negocios, Campus Andrés Bello
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DIRIGIDO A:

CONTEXTUALIZACIÓN

• Ingeniero Comercial de la Pontificia Universidad 

Católica de Valparaíso con especialización en 

Marketing B2B de la Universidad Finis Terrae.

• Gerente de variadas empresas industriales 

del sector de la Minería y Construcción donde 

ha logrado incrementos de entre 3% – 7% por 

mejoras en Pricing, aumentos de entre 5% - 12% 

de Market Share por estrategias de Market Entry 

y ahorros de entre 1%-7% por optimización de 

costos de servicio por tácticas de Customer 

Experience Design.

• Consultor senior de una de las 4 empresas consul-

toras más grandes del mundo e independiente, 

en dónde ha realizado exitosos proyectos de 

Market Entry y Pricing & Profitability Management 

para empresas en Chile, Perú, Colombia, Brasil, 

• Directivos

• Gerentes

• Ejecutivos senior

• Los ciclos económicos y cambios tecnológicos 

afectan directamente a la propuesta de valor 

en productos y servicios de empresas indus-

triales que participan en mercados cada vez 

más indexados y transparentes globalmente. Lo 

anterior conlleva a una constante variabilidad en 

los precios, potencial riesgo de posicionamiento 

de marca y un directo impacto en la erosión de 

márgenes de utilidad.

• El Pricing B2B es el proceso de negocio que se 

encarga de la definición, gestión y monitoreo 

de los precios con el objetivo de fortalecer el 

posicionamiento de valor en el mercado, opti-

mizar el proceso de cierre de ventas y asegurar 

una rentabilidad sostenible en el tiempo del 

negocio en términos estratégicos, tácticos y 

operacionales.

EXPOSITOR
FRANCISCO DÍAZ | CMI U.CHILE

Argentina, Canadá, Australia, EE.UU. y Holanda.

• Ha publicado el paper “Development of an Inte-

grated Model for Blasting Impact Performance 

Estimation on Downstream Processes” en la  6° 

Conferencia Internacional de Innovación en 

Operaciones Mineras MineExcellence 2016.

• Ha sido consultado por variados medios indus-

triales para opiniones de tendencias de mercado 

con apariciones en “Minería Chilena”, “Diario 

Financiero”, “La Tercera”, “América Economía”, 

“Latin Trade”, “El Mercurio” y “Faro Económico”.

• Profesor del Centro de Desarrollo Gerencial de la 

Universidad de Chile en “Diplomado de Gestión 

Comercial y Marketing Industrial” y “Diplomado 

de Desarrollo y Gestión de Negocios”.
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CONTENIDOS

• Tendencias industriales y foco financiero

• Definición de mercados relevantes y estrategia de negocios

• Análisis competitivo y gestión de escenarios

• Comunicación de precios e influencia de mercados

• Análisis comercial de producto, canal, segmento y cliente final

• Caso práctico: Empresa “Industrial fabricante de cementos, hormigón y áridos”

• Trabajo grupal: aplicación de contenidos de estrategia de precios en su empresa

• Costos efectivos y listas de precios

• Métodos de definición y gestión de precios

• Política de precios, procesos, estructuras y herramientas

• Entrenamiento de precios, apoyo a la venta e incentivos

• Caso práctico: “Fabricante de maderas y chips para la construcción”

• Trabajo grupal: Aplicación de contenidos de ejecución de precios en su empresa

• Modelo de inteligencia de precios, reportaría y toma de decisiones

• Tecnología de precios, implementación y entrenamiento

• Definición de KPI de precios, cálculo y actualización de estrategia

• Caso práctico: “Fabricante de gases industriales”

• Trabajo grupal: aplicación de contenidos de monitoreo de precios en su empresa

ESTRATEGIA DE PRECIOS

EJECUCIÓN DE PRECIOS

MONITOREO DE PRECIOS
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Valor nominal
$400.000

Modalidad de pago

Inscripción
CONTACTO

Particular
Vía transferencia Bancaria
Documentado (Hasta 3 cheques)
Tarjeta de Crédito/Debito (Presencial en Facultad)

Empresa
Orden de compra (pago a 30 días)
Transferencia Bancaria
Tarjeta de Crédito/Débito (Presencial en Facultad)
Documentado (Hasta 3 cheques)

Angélica Henríquez
cmicontacto@unegocios.cl

ahenriquez@unegocios.cl
+56 2 2977 2097
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