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En la actualidad las organizaciones buscan la posibilidad de manejar y aplicar 
la concepción gerencial, para que sean responsables del éxito y no del fracaso, 
por lo tanto exigen que todos los ejecutivos deban ser efectivos. En el mundo 
moderno y globalizado y de constantes cambios, las organizaciones exigen que 
los gerentes además de innovadores, deban contar con altas competencias técni-
cas, inteligencia emocional, sean muy efectivos y generen resultados.

Un gerente en la actualidad debe estar capacitado para cumplir simultánea-
mente múltiples funciones, desde el planificación, la ejecución (se determina 
cómo se llevará adelante la concreción de los planes elaborados), la dirección 
(que se relaciona con la motivación, el liderazgo y la actuación) incluyendo el 
control (su propósito es medir, en forma cualitativa y cuantitativa, la ejecución de 
los planes y su éxito).

El programa ofrece las herramientas de acompañamiento para fortalecer las
competencias que contribuyan al éxito en la ejecución anticipadamente a las 

necesidades y su correcta aplicación.

Objetivos del Programa

• Formación gerencial sobre los temas claves de las áreas administrativas, estrategias y operacionales y de control de la organiza-
cional.

• 
•  Generar una visión de las mejores prácticas de gerencia que distinguen a las empresas líderes y su aplicabilidad a la realidad 

empresarial, incluyendo los conocimientos para poder utilizar las diferentes herramientas y técnicas más
• eficaces y eficientes.
• 
• Dirección de proyecto para líderes de equipos que trabajen bajo la figura de proyecto dentro de la organización.

• Obtener conocimientos, sobre la gestión de los talentos humanos, fundamentados en el desempeño y desarrollo de competen-
cias del capital humano de la organización.
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DiplomadosOnline.com y basa funda-
menta su estrategia académica en el nove-
doso método de Píldoras de Conocimiento 
(Knowledge Pills), y clases en línea  centra-
das en el estudiante.  “DiplomadosOnline.
com, formación a tu  alcance”.

Nuestros facilitadores utilizan diferentes 
estrategias para el desarrollo del  pensa-
miento crítico, promoviendo  experiencias 
de aprendizaje. El seguimiento de cada 
estudiante es constante, con el objeto de 
acompañar y sostener el éxito del proceso. 
“DiplomadosOnline.com, un método para 
aprender haciendo”.

DIRIGIDO A 
Profesionales relacionados con las áreas 
de planificación,presupuesto y análisis de 
gastos, inteligencia, recursos humanos,  
comercialización, mercadeo y comunica-
ciones y análisis financiero, publicidad, ma-
temática, sociología, ingeniería, ciencias 
estadísticas y ciencias actuariales, además 
de todos los profesionales que quieran ad-
quirir conocimientos en gerencia.

OBJETIVO 
La importancia en las organizaciones en 
temas gerenciales está es brindarles a los
profesionales, una serie de herramientas 
en las que se combinan conocimientos, 
destrezas, comportamientos y actitudes 
que necesita un gerente en la actualidad 
para ser eficaz en una amplia variedad de 
labores gerenciales y en diversos entornos 
para la toma de decisiones.

REQUISITOS
• Tener un grado académico equivalen-

te a la licenciatura, manejo de perso-
nal, contabilidad y recursos humanos. 
Consignar en formato digital: currí-
culum vitae, fondo negro de títulos y 
notas certificadas.

Proyecto final

Gestión 
Organizacional 

y Sociedad

Gerente Exitoso 
dentro de la 

Organización

Fundamentos 
de la Estrategia y 

el Cambio

Título Obtenido
Universidad Central de Venezuela otorgará el Diploma en Gerencia Empresarial a 
quienes hayan aprobado el programa.

- Introducción a la gerencia
- Fundamento organizacional desde la óptica 
económica.
- Las organizaciones y la sociedad (Gestión de los 
interesados).
- Análisis estratégico visto desde la planificación, 
operaciones y marketing.
- Dirección de proyectos.

-Gerente efectivo dentro de la organización.
- Desarrollar el potencial y coaching gerencial.
- Liderazgo y negociación.

- Gestionar la estrategia en un ambiente de constan-
te cambio.
- Entender los diferentes factores que impulsan los 
cambios en las organizaciones.
- Entender los desafíos de los sistemas integrados de 
gestión en el marco de la ética de los
negocios.

Desarrollo  de un proyecto institucional/organiza-
cional, bajo el enfoque de Prueba de Conceptos en 
el cual se debe cubrir de manera integral todos los 
contenido ofrecidos en el programa
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Este  Diplomado está constituido por tres (03) módulos que cubren las áreas clave necesarias
para el éxito en Business Process Management dentro de su organización. 
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Diplomado en Gerencia Empresarial Avanzada

Duración 4 meses (160 horas/semanas) - Modalidad 100% Online


