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HOY SOMOS
MÁS CALIDAD

PLAN DE ESTUDIOS
MODULO I – GERENCIA, PENSAMIENTO ESTRATÉGICO y DESARROLLO ORGANIZACIONAL
Duración: 24 horas

DIPLOMADO
en Alta Gerencia
DIRIGIDO A

PRESENTACIÓN
La dinámica de las organizaciones es una constante en la vida y
en el quehacer diario. No es la adaptación, ni la forma como se
hace el cambio, sino las herramientas que se utilizan para
planear y efectuar el cambio. Este diplomado suministra las
herramientas necesarias para la planeación y la ejecución y
desarrollo de la gerencia estratégica de empresas; suministra las
bases para una mejor comprensión, de la gerencia y el diseño de
estrategias, el comportamiento y desarrollo organizacional, la
gerencia del mercadeo, la productividad, la calidad, la gerencia
ﬁnanciera, el talento humano y la responsabilidad social entre
otros. Esto sirve a los participantes para responder
competitivamente al entorno empresarial. Es así como se
desarrollarán entre otras competencias gerenciales, el
liderazgo, la comunicación efectiva, visión estratégica,
orientación a resultados, el pensamiento conceptual y analítico.

Los participantes podrán ser Empresarios de medianas y
pequeñas empresas, Contadores, Administradores, Economistas, Ingenieros, Directores de Área, Profesionales y
estudiantes de las áreas Administrativas, económicas y
contables en general que deseen desarrollarse en Gerencia
Estratégica de Empresas.

OBJETIVOS
Proporcionar
a
los
participantes
conocimientos
teórico-prácticos necesarios para el desarrollo de habilidades y
destrezas en el desempeño de sus funciones dentro de las
organizaciones. Es por ello que al ﬁnal del diplomado, el
participante estará en capacidad de desempeñarse con alto
grado de autonomía, responsabilidad por el trabajo de otros y
por la asignación de recursos, así mismo estará en capacidad de
desarrollar competencias tales como:

•

•

•

•
•
•

•
•

•

DIRECCION ESTRATEGICA
Funciones de la Dirección Estratégica.
Proceso de la Dirección Estratégica.
Objetivos de la Dirección Estratégica.
ANÁLISIS ORGANIZACIONAL.
Análisis del entorno externo.
Análisis del entorno interno.
ALTERNATIVAS ESTRATEGICAS:
Estrategias ofensivas
Estrategias defensivas
Estrategias de integración
Estrategias genéricas de MICHAEL PORTER
AMPLANTACION DE LA ESTRATEGIA
ESTRUCTURA Y DISEÑO ORGANIZACIONAL.
CONCEPTO DE ORGANIZACIÓN
Estructura organizacional.
La estructura organizacional y el entorno.
Diseño de las Estructuras Organizacionales.
LIDERAZGO
LIDERAZGO EN LAS ORGANIZACIONES.
Teoría de los estilos de Liderazgos.
Liderazgos e Inteligencia Emocional.
Características de los Líderes.
NEGOCIACION.

MODULO II. GERENCIA DE MERCADEO Y VENTAS.
Duración: 24 horas

•
•
•
•
•
•

•
•

El cambio de los mercados. Conceptos básicos del Mercadeo estratégico.
Factores claves para competir con éxito. El mercadeo actual.
Los paradigmas dominantes del mercadeo.
El consumidor del futuro. Las tendencias del mercado.
Matrices más importantes en el mercadeo estratégico.
El posicionamiento. La marca, el precio, la comunicación, las ventas.
Etapas básicas en el planeamiento del mercado. Análisis del entorno
del mercado. Objetivos corporativos del plan de mercadeo.
Estrategias básicas de mercadeo.
Implicaciones estratégicas del ciclo de vida de los productos
El plan de marketing. Elaboración.

MODULO III. PRODUCTIVIDAD Y CALIDAD INTEGRAL.
Duración: 24 horas
•
•
•
•
•

Naturaleza y contenido de la administración de procesos.
Estrategias y competitividad de procesos.
Diseño y selección del producto y proceso.
La mejora continua.
Normas ISO. Implicaciones en la calidad. ( versiones 9000)

MODULO IV. GERENCIA FINANCIERA.
Duración: 24 horas
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Conceptos ﬁnancieros básicos, el papel del administrador ﬁnanciero.
El entorno legal, operativo y tributario de la empresa.
Técnicas de análisis y planeación ﬁnanciera.
Administración de capital de trabajo:
Administración de efectivo y de valores negociables.
Administración de las cuentas por cobrar y del inventario.
Fuentes de ﬁnanciamiento a corto plazo sin garantía.
Administración de activos ﬁjos y presupuestación de capital.
Fuentes de ﬁnanciamiento a largo plazo.
Análisis e interpretación de estados ﬁnancieros

MODULO V. GERENCIA DEL TALENTO HUMANO.
Duración: 24 horas
•
•
•
•
•
•
•

Generalidades
Funciones directivas aplicadas a la gestión del talento humano.
Función vinculación.
Función desarrollo de personal.
Función compensación.
Salud Ocupacional.
Relaciones laborales.

DURACIÓN: 120 horas
DESCUENTOS:
10% Estudiantes y empleados UAC,
Grupos.
15% Egresados UAC.

HORARIOS
Viernes de 5:00 p.m. – 9:00 p.m.
Sábado de 7:00 a.m. – 2:00 p.m.
VALOR:
$2.150.000.

*El Centro de Educación Continuada y Gerencial (CECG) se reserva el derecho de aplazamiento
de los programas que no cuenten con el minimo de participantes establecidos.*

