FORMACIÓN
CONTINUA

DIPLOMADO
Aplica tus conocimientos dentro
una empresa destacando y
siendo eficiente o iniciando con
éxito tu propio emprendimiento,
contando con las bases para
hacerlo sostenible.

Gestión
Empresarial

Porqué estudiar en Idat
Nuestros docentes agregan valor a la enseñanza a través del aporte que brindarán en cada sesión
por la experiencia que poseen en el rubro.
La metodología de enseñanza en IDAT se basa en gran porcentaje en la aplicación de casos
prácticos donde se refuerza los conocimientos adquiridos, finalizando en un proyecto que hará
tangibles los conocimientos adquiridos por nuestros alumnos.

Dirigido a
Egresados de carreras técnicas y educación superior interesados en la Gestión
Empresarial, también a colaboradores de empresas que buscan adquirir conocimientos
que les permitan desarrollarse profesionalmente y emprendedores que necesitan
conocimientos que sirvan de base para su negocio.

Objetivos
Comprenderá la importancia de la administración, las etapas de su proceso y el uso de las
herramientas de gestión.
Conocerá las estrategias de marketing y enfoque en el cliente, además de cómo
implementar sanas prácticas financieras.
Aprenderá sobre la gestión de personas, clima organizacional y las capacidades del líder
para el desarrollo de los equipos de trabajo.
Entenderá el funcionamiento de empresa a nivel de operaciones, la importancia de la
gestión de procesos y la urgencia de implementar correctamente la transformación digital
acompañada de un entorno de innovación y agilidad.

Horas de Estudio
96 horas ACADÉMICAS (4 meses aproximadamente)

Certificación
Al finalizar satisfactoriamente el programa IDAT otorga un diploma virtual en Gestión
Empresarial.

Módulos de Estudio

• Introducción a la administración

Fundamentos de
Administración
18 HORAS DE DURACIÓN
Conocerás el concepto de administración y la
evolución de las teorías administrativas hasta la
actualidad, serás capaz de describir el proceso
administrativo, la planificación estratégica y
entenderás la finalidad de las herramientas
actuales para la gestión de organizaciones.

• Evolución de la administración
• El entorno actual de la administración y
fuerzas que influyen en la empresa
• Planeación
• Organización
• Dirección
• Control
• Planeamiento estratégico
• Herramientas de Gestión Empresarial

• Gestión comercial

Gestión Comercial
15 HORAS DE DURACIÓN
Tendrás conocimiento sobre la gestión comercial
en las organizaciones, los emprendimientos de
negocios y de ideas de crecimiento exponencial,
comprenderás la importancia del foco en el cliente
y como lograr calidad y experiencias memorables,
también los principales fundamentos de
marketing.

• Nuevos emprendimientos
• Startups y modelos de negocios
• Necesidades del cliente
• Gestión de la calidad y experiencia del cliente
• Relación con los clientes
• Definición de la estrategia
• Investigación de mercado y segmentación
• Posicionamiento de marca y propuesta de valor
• Marketing digital

Gestión Financiera
18 HORAS DE DURACIÓN
Conocerás los fundamentos de las finanzas
aplicados a los negocios para un adecuado manejo
de los recursos en las organizaciones.

• Decisiones de financiamiento e inversión
• Indicadores financieros
• Diagnóstico financiero
• Valor del dinero en el tiempo
• Evaluación de proyectos de inversión

• Gestión del talento

Gestión de Personas
18 HORAS DE DURACIÓN
Comprenderás la importancia de la gestión de
personas y las principales estrategias para
desarrollar el talento en las organizaciones,
descubrirás la importancia del liderazgo para el
desarrollo de equipos y los nuevos retos de la
gestión de personas en el escenario actual.

• Nuevos desafíos en la era digital
• Gestión del clima y experiencia del colaborador
• Estrategias de gestión, atraer, integrar, desarrollar,
motivar y retener
• Comunicación y conocimiento organizacional
• Estrategias de motivación
• Liderazgo y desarrollo de equipos
• Diversidad e inclusión
• Management 3.0

• Gestión logística

Gestión Logística
15 HORAS DE DURACIÓN
Lograrás conocimientos sobre la gestión logística
y su relación con la Cadena de Suministros,
comprendiendo la importancia de estas funciones
para un eficiente funcionamiento del flujo de
materiales e información buscando la satisfacción
del cliente.

• Objetivos e importancia de la logística
• Tendencias logísticas
• Principales funciones logísticas
• Cadena de suministro
• Importancia y beneficios
• Funciones principales
• Indicadores como herramienta de control y mejora
continua

Operaciones y
Transformación
Digital
12 HORAS DE DURACIÓN
Lograrás conocimientos sobre la gestión de
operaciones y de calidad, como funciones
importantes para lograr generar valor para los
clientes, así como la importancia de la innovación,
camino a la transformación digital.

• Procesos y gestión por procesos
• Logística de la producción
• Cadena de valor
• Mejora continua
• Calidad: conceptos y principios
• Herramientas para la calidad
• Transformación digital
• Innovación y metodologías ágiles

¡SUPÉRATE HOY!

