Metodología cursos B-learning
Plataforma:

video
bienvenida

+

+

+
módul o 1
e-learning

módul o 2
e-learning

+

+
módul o 3
e-learning

módul o 4
e-learning

módulo
presencial

ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS
> OBJETIVO DEL CURSO
Proveer a los alumnos de los conocimientos básicos de administración de empresas, reconociendo los procesos relevantes y fundamentales
que debe conocer todo administrador que se inicia en este ámbito.

Profesor

SERGIO
MOTLES
Ingeniero Comercial, Universidad de Chile
MBA, Northeastern University, Boston, Estados Unidos.
Amplia experiencia en las operaciones logísticas de diversas

> CONTENIDO CURSO ONLINE

industrias, manejando proyectos desde su etapa comercial
hasta su implementación operacional, incluyendo el diseño
de procesos, maquinaria, sistemas, personal e infraestructura.

Módulo 1: Nociones Básicas de Administración.
Comprender conceptos básicos de la administración de empresas
y el proceso de planificación estratégica.
• ¿Qué es una Empresa y cómo desarrolla la Planificación Estratégica?
• ¿Qué es la Economía Empresarial?

Módulo 2: Contabilidad y Finanzas como Función de Control en
las Empresas.
Adquirir conocimiento de los conceptos básicos de contabilidad
y su aplicación en la gestión financiera.
• ¿Cuáles son los conceptos contables claves que debe dominar el
administrador de empresas?
• Presupuestos e Índices Financieros

Módulo 3: Gestión de Personas:
Entender la función de gestión de personas y reconocer los
comportamientos claves de los líderes extraordinarios.
• ¿En qué consiste la gestión de personas en una organización?
• ¿Cuáles son las competencias de un líder extraordinario?
• Estilos de Comportamiento DISC
Módulo 4: Marketing en las Empresas.
Aprender los conceptos de marketing empresarial y conocer los
pasos necesarios para desarrollar una estrategia exitosa.
• La estrategia de marketing
• La Mezcla de Marketing

Valor: $280.000
Horas: 28 hrs. on line + clase presencial
de 4 hrs.
Fecha inicio: 25/09/2019
Fecha término: 22/10/2019
Clase presencial: sábado 19/10/2019
de 9:30 a 13:30 hrs.

http://unegocios.uchile.cl/
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