Diplomado en Gerencia Empresarial
Dirigido a
Profesionales universitarios, del sector público y privado, que deseen desarrollar conocimientos
gerenciales para el manejo de empresas y negocios de acuerdo a las nuevas tendencias.
Objetivos
Desarrollar desde una perspectiva integral conceptos y metodologías en el manejo de actividades
y control gerencial en empresas, negocios o instituciones públicas y privadas que le permitan el
fortalecimiento de la eficiencia y la productividad.
Estructura curricular
El programa tiene una duración de 160 horas académicas distribuidas en ocho Módulos que serán
dictados en tres meses aproximadamente, bajo modalidad presencial con discusiones dirigidas,
estudio de casos y presentaciones
Módulos
Finanzas empresariales
Proveer conocimientos básicos de los instrumentos necesarios para la presentación de la
situación financiera empresarial. Evaluar la planeación y utilización de fondos en la
organización. Comprender el significado de indicadores financieros que afectan la gestión
de la empresa
Entorno internacional de los negocios
Estudiar los diferentes procesos de integración globales y regionales, así como los
convenios de integración con América latina
Fundamentos de mercado
Analizar los conceptos y criterios para comprender e instrumentar los principios y las
variables básicas, que afectan al proceso de mercadeo de productos y servicios
Logística global
Determinar la importancia de la logística en los negocios empresariales y conocer la
cadena de suministros en función de la competitividad y la globalidad
Presupuesto y control financiero
Desarrollar conceptos básicos para la elaboración, presentación y control del presupuesto
financiero de la empresa

Economía gerencial
Entender y aplicar los principios que rigen el marco económico de las empresas en sus
niveles microeconómicos y macroeconómicos. Evaluar las nuevas tendencias de la
economía global
Gestión de recursos humanos (coaching organizacional)
Conocer el marco conceptual y los criterios básicos de la administración de recursos
humanos de acuerdo a las nuevas tendencias.
Planeación estratégica
Proporcionar una perspectiva estratégica de la dirección empresarial, con base al dominio
de conceptos, técnicas y metodologías de análisis, tomando en cuenta el ambiente
competitivo y las capacidades de la organización.

Horario de clases: lunes a jueves de 6:00 p.m. a 9:00 p.m.
Certificación: Los participantes que culminen satisfactoriamente sus estudios con asistencia
regular recibirán un certificado de aprobación "Diplomado en Gerencia Empresarial"
Requisitos de admisión: fotocopia título de grado, resumen curricular y copia cédula de identidad
Inversión: Bs. 9.870,00
Inicial:
Bs. 4.890,00
Pagos mensuales:
2 cuotas
Monto de cada cuota: Bs. 2.490,00
La inversión Incluye: Certificado y material de apoyo
Forma de pago: Tarjetas de crédito Visa/Master. Tarjeta de débito, cheque, depósito o
transferencia en cuenta corriente No. 01340220512203009782 Banco Banesco a nombre de:
Soluciones Educacionales de Venezuela Rif- J-30645459-4

Sede Valencia: Urbanización Valles de Camoruco. Av. 119 (cuatro avenidas). CC. Reda Building Torre A, piso 4.
Teléfonos +58 241 825 48 69 / 825 77 70 fax: +58 241 825 77 83 e-mail: unimet@seveca.net web: www.seveca.net
Sede principal: Universidad Metropolitana, Terrazas del Ávila. Caracas Tel:+58 (212) 240.32.00 - Venezuela - www.unimet.edu.ve

