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Los participantes obtendrán los conocimientos sobre los
procesos de gestión administrativa, que les permitan dirigir una
empresa con visión estratégica, mostrando su capacidad para la
evaluación de situaciones y para proponer sólidas soluciones,
ante condiciones que afecten el desarrollo de la organización a
las que se encuentren vinculados.
Diseñado para líderes y emprendedores, en el cual usted debe
participar. Los participantes se sentirán en la capacidad de
gestionar, operar y aprender sobre temas latentes de las
industrias y estarán en la capacidad de dirigir con una
perspectiva global las operaciones locales, tomando en
consideración los parámetros y lineamientos internacionales,
sin dejar de lado los factores críticos de éxito.

OBJETIVOS
• Mostrar en los participantes instrumentos de gestión
efectiva de organizaciones productivas, ya sea desde la
posición como ejecutivo principal o en el rol gerencial
designado en las distintas empresas de manufactura y
servicios con un enfoque práctico.
• Hacer eficiente los recursos, un activo importante para lo
organización lo que se traduce en mayores oportunidades
de desarrollo profesional y asimismo de aporte a la
empresa, sus objetivos y su competitividad.
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Contenido

DIPLOMADO ALTA GERENCIA DE NEGOCIOS
PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA

• Principios de Planificación Estratégica
• Proceso de Planificación Estratégica
• Diagnostico de la Situación Interna
• Diseño y creación de planes de apoyo a las estratégicas
• Establecimiento del análisis FODA para las unidades de impacto de la empresa
• Funciones de seguimiento a los planes establecidos
• Beneficios del desarrollo de la Planificación Estratégica
• Involucramiento y apoyo del personal de la empresa
• Despliegue de estrategias a nivel interno

ESTRUCTURA, COORDINACIÓN
Y DISEÑO ORGANIZACIONAL

• La organización tipos de organización
• Estructura organizacional departamentalización descentralización
• Autoridad delegación
• Cultura organizacional
• Administración del cambio

GERENCIA DE GESTIÓN HUMANA

• Análisis, descripción y valoración de puestos
• Reclutamiento y selección
• Capacitación y desarrollo
• Evaluación del desempeño
• Prevención de riesgos laborales
• Formación y planes de carrera
• Remuneración e incentivos
• Legislación laboral

GESTION FINANCIERA Y TOMA DE DECISIONES

• Presupuesto
• Flujo de caja
• Depreciaciones y amortizaciones
• Capital de trabajo
• Punto de equilibrio
• Estado de resultados
• Costo de capital o tasa mínima aceptable de rendimiento
• Tabla de pago de financiamiento
• Balance general
• Evaluación económica
• Valor Presente Neto (VPN)
• Tasa Interna de Retorno (TIR)

Negocios
Otros diplomados en el área:
DIPLOMADO DIRECCIÓN Y ADMINISTRACION DE EMPRESAS
DIPLOMADO PLANIFICACIÓN ESTRATEGICA

INDICADORES DE GESTION
• Diseño efectivo de indicadores
• Diseño de objetivos con impacto
• El control de gestión para el éxito empresarial
• Control estratégico
• Control de gestión y operacional

DIPLOMADO PLANES DE NEGOCIOS

GERENCIA DE NEGOCIOS
• Funciones, importancia y procesos
• Análisis de mercado
• Plan de negocios proyecciones
• Fuerza de ventas control y motivación
• Negociación

DIPLOMADO INTELIGENCIA DE NEGOCIOS

DIPLOMADO ALTA GERENCIA DE NEGOCIOS
DIPLOMADO GESTIÓN FINANCIERA Y TOMA DE DECISIONES

DIPLOMADO DIRECCIÓN DE OPERACIONES
DIPLOMADO NEGOCIOS INTERNACIONALES

Alta Gerencia de Negocios

3

© QualityGB se reserva todos los derechos.
Este mensaje contiene información privilegiada y confidencial. Todas las imagenes son compradas.
Logo y contenido son de la autoria de QualityGB y estan protegidos por las leyes de derechos de autor internacional.

NEG-95

