DIPLOMA EJECUTIVO

Organización
y Dirección de PyMEs

Contenidos
Organización y Dirección de
Empresas
Marketing y Gestión Comercial
Gestión Financiera en la PyME
Gestión Costos en la PyME
Conducción y Liderazgo de RRHH

Destinatarios:
Propietarios, sucesores familiares,
profesionales de disciplinas ajenas a los
negocios, directivos de empresas.
Perspectiva real antes que académica,
orientado a pequeñas y medianas empresas.

Cursado
Semi-dedicación
CLASES

10 Reuniones
2 semanales

HORARIO

18:00 a 20:00 hs.
• Acceso a Grabaciones de clasecursado remoto.
• Material teórico propioLáminas de estudio- Video
• Trabajos Prácticos y Exámenes.
• Seguimiento académico.
• Certificación.
Programa

1 Organización y Dirección
- Elementos clave para diseñar una
organización.
-La toma de decisiones.
-Relación entre planificación
y control.
-La administración por objetivos
en el siglo XXI.
2 Marketing
y Gestión Comercial

- El proceso de la planificación.
-Componentes de un plan estratégico y de un plan de negocios.
-Presupuestación.
-Análisis de Mercado y Producto.
3 Gestión Financiera en la PyME
- Cómo decidir la fuente de financia-miento en una PyME.
-La inversión y su estructura.
- Capital de trabajo y cuáles son sus
componentes.
-Análisis y evaluación de proyectos.
4 Análisis de Costos en la PyME
- Identificación y casificación de
costos.
- Ganancia, utilidad y rentabilidad.
- La inversión y su estructura.
- Costo, gasto y pérdida.
- Acumulación de los costos y
financiamiento de una inversión.
5 Conducción y Liderazgo
- El poder y la autoridad.
- Liderazgo y comunicación.
- Cómo dar una orden.
- Motivadores e incentivos
- Roles en los equipos.
- Equipos de alta efectividad

Llevamos el mejor
conocimiento,
allí donde estés.

Solo requiere
un dispositivo
con conexión
a internet

Clases presenciales
a través del sistema
multiconferencias
simultáneas
y en tiempo real

Interacción
e intercambio
de experiencias

Apto para pc
tablet, notebook
smartphone
con cámara y micrófono

Es una herramienta al servicio
de la educación. A partir de modelos
tradicionales que privilegian
la interacción y atención personalizada
incorpora recursos tecnológicos
para llevar el aula a donde
el alumno esté.

CONTACTO
PROGRAMAS EXCLUSIVOS
FECHAS DE CLASES
VALORES DE INSCRIPCIÓN

+54 9 351 2671200

escueladeejecutivos
+ 5 4 9 351 318 4245

TAMBIÉN PODES ESCRIBIRNOS A
asesoramiento@escueladeejecutivos.org
escueladeejecutivos@gmail.com

www.escueladeejecutivos.org

