
Diplomas 
Ejecutivos 

      

© Escuela  de E jecut i vos     Córdoba: 0351 473 12 88 // 472 94 54   

www.escue ladeejecut i vos .org   // in formac ion@escueladeejecut i vos .org    P á g i n a  | 1 

  

¿Qué es un Diploma Ejecutivo? 
 Un curso práctico, orientado a 

la aplicación del 
conocimiento. 

 Destinado a personas que 
viven la realidad de los 
negocios y que posean alguna 
experiencia en gestión. 

 Combinan un marco conceptual muy seleccionado con aplicaciones prácticas. 

 Están destinados a personas interesadas en adquirir herramientas prácticas de gestión. 

 

Estructura:    

Todos los Diplomas Ejecutivos se organizan sobre la base de 5 módulos. 

 Existen dos tipos de armado: “Intensivo” y “Normal”, donde lo único 
que varía es la frecuencia de clases. 

 Cantidad de Clases por Módulo: 

o Modalidad Intensivo: 2 clases de 5 hs. 

o Modalidad Normal: 4 clases de 2,5 hs. 

Duración total: Según la dedicación y asistencia: eennttrree  55  aa  66  mmeesseess  

 

 

Formas de Cursado 
 Presencial: Asiste a clase 

y comparte espacio y 
experiencias con 
docente y alumnos.  

 On-Line: Asiste a las 
clases en vivo, desde su 
casa u oficina. Ideal para 
personas que no pueden 
viajar para cursar. 
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Organización y Dirección de Negocios {Orientado a la PyME} 

  Elementos de Organización y Planificación 

  Gestión Financiera en la PyME  

  Análisis y Gestión de Costos  

  Gestión Comercial – Marketing – en las PyMEs  

  Elementos de Conducción de Recursos Humanos 
 

Técnicas Avanzadas de Venta y Negociación 

  Técnicas de Venta 

  Técnicas de Negociación  

  Técnicas de Programación Neuro Lingüística Aplicadas a la Venta  

  Técnicas de Gestión de Cobranzas  

  Plan de Ventas 
 

Conducción y Liderazgo de Recursos Humanos 

  Organización y Planificación. 

  Liderazgo Aplicado a la Empresa. 

  Técnicas de Comunicación.  

  Motivación y Delegación. 

  Trabajo en Equipo. 
 

Planificación y Control de Gestión 

  Relaciones entre Planificación y Control  

  Análisis de Costos y Gestión Presupuestaria  

  Análisis Contable e Indicadores Financieros  

  Evaluación de Desempeño de Personal  

  Cuadro de Mando Integral  
 

Mandos Medios 

  Gestión del cambio y la innovación 

  Liderazgo y delegación 

  Gestión de proyectos y procesos 

  Evaluación de desempeño 

  Gestión de costos y finanzas para no especialistas 
 

Diseño y Dominio de la Emocionalidad en las 

Organizaciones 

  Las emociones, su naturaleza 

  Las emociones como herramienta para la gestión 

  Autoconciencia: diseño de emociones 

  Inteligencia social: diseño de emociones en un grupo 

  Inteligencia emocional  
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