
Esta especialidad está enfocada en combinar los sólidos conocimientos
gerenciales con el entorno actual, brindándole al estudiante herramientas

óptimas que le permitan incrementar su desempeño profesional.

ADMINISTRACIÓN Y
GESTIÓN EMPRESARIAL 

   MODALIDAD VIRTUAL 
DURACIÓN: 10 SEMANAS

CERTIFICADO POR:

www.camaraperuanadeindustrias.com.pe

Dotar al participante de modelos

actuales de gestión, y además de

contribuir al desarrollo de una visión

empresarial, cuya práctica le permita

dirigir un negocio, gestionar

procedimientos y recursos del

interior de una organización.

¿Cuales son los objetivos de
este diplomado?

DOCENTE
LIC. INGRID ALLISON BUQUICH



MÓDULO 1:

Administración
- Introducción a la administración
- Introducción a la administración: el
administrador
- Planeación y control de inventarios
- Análisis Financiero
- Gestión estratégico y toma de decisiones
- Evolución del pensamiento administrativo

Diplomado especial izado 

ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN EMPRESARIAL

METODOLOGÍA
Usted maneja sus tiempos
de estudios ,
Deberá ingresar al aula
virtual semanalmente para
visualizar el material de
estudio que comprende de:
lecturas, diapositivas y
vídeos referentes al tema
de estudio. Su usuario será
enviado a través del correo
electrónico que usted
indique al momento de
matricularse. Las
evaluaciones deberán ser
desarrolladas
semanalmente para así
cumplir el tiempo
estipulado de 10 semanas.
Contará con la asistencia
del docente a través de su
correo directo y WhatsApp.
La nota de  todos estos
trabajos serán
promediados al finalizar el
Diplomado.

PLAN DE ESTUDIOS: 

¿QUÉ APRENDERÁS EN ESTE DIPLOMADO
ESPECIALIZADO?

Como tareas fundamentales, procurar el logro particular de
que la productividad aumente o pueda brindar mayores
ganancias. De esta manera,  tendrá la destreza de reorganizar
una empresa y utilizar todos los recursos con los que cuente
en su entorno laboral para maximizar los beneficios de la
misma, utilizando los conceptos de eficacia y eficiencia el
proceso de la definición y organización de las funciones
básicas de una compañía.

- La estrategia empresarial
- Políticas y procesos
- Toma de deciciones
- La empresa
- Innovación Empresarial
- Esquema de análisis



MÓDULO 2:

Gestión de Recursos Humanos
- Gestión de Recursos Humanos
- Introducción RRHH
- Características de los RR.HH
- Funciones de la ARH
- Ciclo motivacional
- La satisfacción y la productividad

www.camaraperuanadeindustrias.com.pe

MÓDULO 3:

Gestión y Marketing
- Gestión de la RO
- El Marketing
- Elaborar Plan de Marketing
- Estudio de Mercado
- Comunicación empresarial
- Gestión de comunidades virtuales
- Los blogs en la comunicación
- Motores de Búsqueda
- SEO
- Web 2-0 y Empresa

MÓDULO 5:

Alta dirección y gestión empresarial
- Alta dirección. Benchmarking -

reingeniería
- Dirección Empresarial
- La toma de decisiones y la dirección.

- Organización de la alta dirección
- Sistema de dirección de la empresa
- Comunicación y liderazgo
- Dirección Estratégica
- Valores y excelencias en la producción

MÓDULO 4:

Procesos de Calidad Empresarial
- Gestión de Calidad
- Sensibilización ISO 9001
- Ergonomía
- Implementar un sistema de calidad
- Ley de Seguridad y salud en el trbajo
- Manual de Gestión de calidad
- Normas ISO
- Responsabilidad social y clima laboral

MÓDULO 6:

Administración en logística
- Gestión Logística
- Introducción a la logística
- Sistemas de Operaciones
- Normalización Contable
- Gestión de la tesorería
- Guía básica de financiamento
- Diagnostico financiamento
- Intrumentos para la
internacionalización
- Negociación bancaria

MÓDULO 7:

Administración de la seguridad
- Administración de la seguridad
- Prevención de riesgos laborales
- Seguridad, higiene y medio ambiente
- Ergonomía
- Implementar un sistema de calidad
- Leadership
- Manual de gestión de la calidad
- Manual de seguridad y salud
ocupacional
- Normas ISO
- Responsabilidad social y clima laboral



ÚNICA INVERSIÓN:

PROCESO DE INSCRIPCIÓN: 

Paso 1.- Complete sus datos en el formulario o

realice una reserva con nuestras asesoras.
Paso 2.-  Luego, para concretar su matrícula,

tendrá que remitir su voucher por s/275.00
(por derecho de matrícula)  escaneado o una
foto del mismo al e-mail

PAGO A NOMBRE DE LA CÁMARA PERUANA
DE INDUSTRIAS
BANCO DE CRÉDITO 
CTA. CORRIENTE SOLES
 N° 193-2266307-0-88
CCI: 002-193-00-2266307088-10
RUC:20600779045

Duración 10 semanas, modalidad virtual
Incluye plataforma
Atención durante toda la capacitación
Diploma en físico, constancia de notas, 
Registro en la nomina de la institución

INVERSIÓN Y PROCESO DE INSCRIPCIÓN:

PUEDES MATRICULARTE DE FORMA SEGURIDA VIA ONLINE CON VISA

Indicando sus nombres y el/los Diplomados
elegidos.

¿CÓMO ME MATRICULO?

(no incluye IGV)
s/275

inscripciones@camaraindustrias.org

inscripciones@camaraindustrias.org

(01)4688947O comunicarse a nuestra central telefónica: 

Envío de diploma a nivel nacional (CONSULTAR COSTOS) 


