
Plataforma de análisis de datos

Plataforma para visualización de datos de auto-
servicio, aplicaciones de analítica guiada, analítica 

integrada e informes

El programa comenzará planteando estudios de casos relacionados a la ge-
rencia como una poderosa herramienta de dirección empresarial, basada en 
conducir los procesos gerenciales públicos y privados en un mundo globalizado, 
asumiendo el liderazgo con actitud crítica, apoyándose en el trabajo en equipo 
que  permita alcanzar los resultados esperados, definidos por las funciones, nece-
sidades y tipos de gerencias, objetivos de las gerencias y gerencias por objetivos, 
fundamentos organizacionales desde la óptica económica y nuevos conceptos 
que te permitan ampliar las fronteras. Finalmente, se llevarán a cabo análisis utili-
zando la metodología Balanced Scorecard (BSC) enfocado en los procesos. Luego 
se te mostrará brevemente como estructurar un informe técnico sobre todos los 
factores clave de la organización.

En el primer Módulo aprenderás los fundamentos gerenciales y organizaciona-
les desde la óptica económica, la sociedad, el éxito, las estrategias, análisis estra-
tégico visto desde la planificación y marketing, dirección de proyectos, gerente 
efectivo, desarrollo del potencial, coaching, liderazgo y negociación.

En el siguiente Módulo aprenderás el propósito de gestionar la estrategia en 
un ambiente de constante cambio, entender los diferentes factores que impulsan 
las creencias y cambios. La complejidad de las organizaciones y los desafíos de 
los sistemas integrados de gestión en el marco de la ética de los negocios y el uso 
del Balanced Scorecard como sistema de gestión integrado y establecer relacio-
nes entre ellos.

Utilizarás una gran selección de tutoriales, recursos y herramientas que te ayu-
darán a mejorar la productividad y a controlar la ejecución de los diversos proyec-
tos que hay que llevar a cabo durante el desarrollo del programa.

Para finalizar, se incluirá la entrega de un informe gerencial que contempla la 
estrategia y el cambio en un Plan Estratégico Organizacional de contenido es-
tructurado, utilizando todas las técnicas aprendidas.

Lo que aprenderás

• Formación gerencial sobre los temas clave de las áreas administrativas, 
estratégicas, operacionales y de control organizacional

• 
•  Generar una visión de las mejores prácticas de gerencia que distinguen 

a las empresas líderes y su aplicabilidad a la realidad empresarial, inclu-
yendo 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, fun-
damentados en el desempeño y desarrollo de competencias del capital 
humano de la organización.
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DiplomadosOnline.com basa y 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, análisis de 
gastos, inteligencia, recursos humanos,  
comercialización, mercadeo, comunicacio-
nes 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 para las organizaciones en 
temas gerenciales está en brindarles a los
profesionales una serie de herramientas en 
las que se combinan conocimientos, des-
trezas, comportamientos y actitudes que 
necesita un gerente en la actualidad para 
ser eficaz en una amplia variedad de labo-
res 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. 

Proyecto final

Gestión 
Organizacional 

y Sociedad

Gerente Exitoso 
dentro de la 

Organización

Fundamentos 
de la Estrategia y 

el Cambio

Diploma a Obtener

Diplomado en Gerencia Empresarial Avanzada, avalado por la Universidad Cen-
tral de Venezuela  (UCV)

- Introducción a la gerencia
- Fundamento organizacional desde la óptica econó-
mica
- 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
- Desarrollo del 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 debes 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 Gerencia Empresarial Avanzada dentro de su organización. 
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Diplomado en Gerencia Empresarial Avanzada
Duración: 4 meses (160 horas/semanas) - Modalidad 100% Online

¡INSCRÍBETE YA!


