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DIPLOMADO EN DIRECCIÓN Y GESTIÓN EMPRESARIAL 

(Válido como opción de grado para todos los programas) 

 

Presentación: 

Los cambios que enfrenta una empresa deben ser gestionados y dirigidos de manera 

holística por personas que estén orientadas al logro de sus objetivos, para ello, los 

participantes del programa desarrollarán habilidades gerenciales que les permitirán 

comprender las diferentes unidades de negocio de la organización, hacer mejores 

decisiones y lograr el objetivo propuesto. 

 

Bajo un enfoque integral y desde una perspectiva moderna, con este diplomado podrás 

adquirir y/o actualizar conocimientos para desempeñarte de manera práctica en la gestión 

y dirección empresarial o de un área específica de la empresa, comprender la diferencia 

entre gestión y gerencia, así como la estructura y los estilos gerenciales vigentes. 

Público Objetivo: 

• El   diplomado en Dirección y Gestión Empresarial está dirigido   a profesionales, 

ejecutivos, directores, gerentes, empresarios, negociantes y colaboradores de diversas 

organizaciones que toman decisiones para la dirección y gestión empresarial en el 

trabajo, lideran procesos dentro de la organización, y/o necesitan interactuar con 

diferentes áreas de negocio dentro de la empresa. Al mismo tiempo, está orientado a 

emprendedores que ya formaron su negocio o proyectan hacerlo. 

• Estudiantes de diferentes áreas del conocimiento de carreras profesionales y 

tecnológicas que se desempeñen a nivel administrativo o ejecutivo en distintas 

empresas o estén interesados en crear o asesorar emprendimientos e ideas de 

negocios. 

 

Certificación: 

 
Para la certificación del programa formativo, el estudiantado debe cumplir el 80% de la 

asistencia al programa. 

Propósitos y Objetivos de Formación: 
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• Enfocado a la aplicación de conceptos de gestión, gerencia, estrategia, desarrollo e 

innovación empresarial. 

• Desarrollar habilidades y competencias para la gestión empresarial que fomenten 

estilos gerenciales exitosos. 

• Aplicar los conceptos, modelos y herramientas necesarias que faciliten el trabajo con 

las distintas áreas de la empresa, a fin de articular y sumar esfuerzos para cumplir 

objetivos organizacionales. 

Metodología: virtual modular 

El modelo pedagógico que aplica la CUES implica una metodología teórico-práctica, en la 

que el estudiante, con base a una participación activa en clase y fuera de ella, adquiere las 

habilidades y competencias para desarrollar e innovar negocios, guiados por docentes 

expertos en la temática, quiénes a través de actividades prácticas dirigidas a los 

participantes, los llevan a alcanzar los objetivos establecidos. 

Duración: 

Cinco (5) módulos de intensidad, estructurados como cursos certificables, para un total de 

120 horas de duración. 100 presenciales y 20 de trabajo autónomo (Opción de certificación 

independiente por curso de 24 horas con pago fraccionado).  

Horario: 

Sábados de 2:00 a 6:00 PM  

Domingos de 8:00 AM a 12:00 PM. 

 

Inicio: 

Septiembre 10 a noviembre 13 del 2022  

* La apertura del programa estará sujeta al número de personas inscritas en el diplomado. 

Valor de Inversión: 

Estudiantes activos y egresados no graduados: $1.600.000. 
Egresados y funcionarios activos: $1.400.000 
Particulares: $ 1.800.000  
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* Todo proceso de devolución implica un tiempo de 20 días hábiles. 

 

PLAN TEMÁTICO 

MÓDULO 1. GERENCIA MODERNA Y PROSPECTIVA ESTRATÉGICA    (24 horas) 10 y 11 de 
septiembre – 17 y 18 de septiembre.                                               Primo Ángel Robles Mayoral  

La gerencia es un campo indispensable en un mundo con todo tipo de empresas, desde las 
más grandes hasta las medianas y pequeñas, requieren ser gerenciadas, por lo que sus 
gerentes necesitan saber cómo organizarlas y cómo competir en un mercado dinámico, lo 
que convierte a la gerencia en una necesidad apremiante. El presente curso genera 
capacidad de decisión a partir de la información en beneficio de los resultados de la 
organización. Se exploran distintos estilos gerenciales, incluyendo modelos 
contemporáneos. Se espera que con este ejercicio los participantes del módulo estén en 
capacidad de gestionar los recursos necesarios para llevar a posiciones destacadas sus 
proyectos empresariales. 

TEMAS: 

• Fundamentos de Administración y Estrategia empresarial 

• Gestión y gerencia empresarial: diferencias e inmersión 

• Planeación estratégica y prospectiva 

• Habilidades para la gerencia moderna 

• Ética en la gestión y gerencia empresarial 

• Responsabilidad social empresarial (RSE). 

 

MÓDULO 2:  GERENCIA DE MERCADEO ESTRATÉGICO                                          (24 horas) 24 
y 25 de septiembre – 01 y 02 de octubre                                           Stephany Prestan Gómez 

Toda empresa necesita darse a conocer, al tiempo requiere que sus productos sean 
adquiridos en los mercados metas, por tanto, el mercadeo como instrumento de promoción 
y ventas es el aliado clave de toda compañía en su proceso de comercialización. Una 
adecuada gestión del marketing les permite a las empresas —frente a sus competidores— 
ganar identidad, reconocimiento, posicionamiento y participación de mercado. Cuando las 
empresas introducen valor agregado en sus productos, buscan ganar éxito y que estos sean 
reconocidos por sus clientes, para ello, es necesario divulgarlos, así como determinar la 
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promoción y publicidad adecuada. Se espera que con este ejercicio los participantes del 
curso diseñen estrategias integrales de marketing para el apoyo comercial. 

TEMAS: 

• El concepto del marketing y su alcance: marketing holístico. 

• Gestión y proceso de mercadeo: Tareas de la Dirección de Marketing. 

• La estrategia de marketing y de mercado. 

• Diversificación, innovación, diferenciación y plus de los productos y servicios. 

• Cómo conseguir clientes: La promesa de valor y la experiencia del cliente. 

• Social Media Marketing. 

 

MÓDULO 3: GESTIÓN DE LA FELICIDAD Y DEL TALENTO HUMANO          (24 horas) 08 y 09 
de octubre – 15 y 16 de octubre.                                                             Andrés Perdomo Pérez 

La Gestión del talento humano es clave para el éxito de una empresa. El objetivo de la 
gestión de personas debe ser satisfacerlas y empoderarlas en cada actividad y proceso que 
desempeñen al interior de la organización, por lo anterior, se debe crear un ambiente 
propicio para el fortalecimiento del clima laboral de la empresa. Los talentos de hoy deben 
ser aquellos que estén preparados para enfrentar los cambios organizacionales que la 
economía global les demanda, porque solo así podrán seguir siendo competitivos, por lo 
que sin duda este es un gran desafío para la gestión de recursos humanos. 

TEMAS:  

• La gestión humana y la generación de valor. 

• Tendencias y entorno de la gerencia de personal. 

• Gerencia de la felicidad para ganar productividad. 

• Cultura y clima organizacional. 

• Bienestar laboral y calidad de vida.  

• Procesos de la gerencia de personal bajo el modelo de gestión de competencias. 

 

MÓDULO 4:   GESTIÓN FINANCIERA                                       (24 horas) 22 y 23 de octubre – 
29 y 30 de octubre                                                                                     Winston Fontalvo Cerpa 
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Los diversos sectores económicos se componen de empresas que buscan ser rentables. Para 
el gerente de un negocio es importante comprender cómo generar utilidades a partir de las 
funciones de inversión y financiación. Las responsabilidades en el área financiera incluyen 
la gestión eficaz de todos los recursos financieros de la empresa. Se espera con el desarrollo 
de este curso, orientar a los participantes en el manejo financiero básico para poder 
resolver en forma apropiada los problemas que a diario se presentan en la administración 
financiera de los negocios. 

TEMAS: 

• Sistema de información financiero. 

• Costos y gastos. 

• Criterios de Inversión y financiación. 

• Análisis Financiero: Relación entre liquidez, riesgo y rentabilidad. 

• Proyecciones Financieras y Gestión de Tesorería. 

• Gerencia del valor: Indicadores de Gestión y Eva. 

 

MÓDULO 5: GESTIÓN DE LA CALIDAD Y PRODUCTIVIDAD (24 horas). 05 y 06 de noviembre 
y 12 y 13 de noviembre                                                                                         John Holguín Mora 

La calidad es un factor diferencial a nivel de servicio, productos y procesos, por tal razón, 
los Sistemas de Gestión de la Calidad, han cobrado importancia en las organizaciones a nivel 
internacional, lo que obliga a las empresas a implementarlos para poder llegar a mercados 
exteriores, ya que cada día, son más los sectores y países, en los cuales, no sólo   se   
recomienda aplicarlos, sino   que   se   exige   la   implementación   y   certificación, bajo 
estándares internacionales para poder incursionar en sus territorios. 

TEMAS: 

• Fundamentos y Conceptos de la Gestión de la Calidad.  

• Estructura de un Sistema de Gestión de la Calidad y Gestión de Procesos 

• Planificación del SGC, Mapa de Procesos y Planificación de la Calidad y 
Direccionamiento Estratégico 

• Política de Calidad y Objetivos de Calidad 

• Caracterización de Procesos. 

• Auditorías de calidad. 
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Docentes Facilitadores: 

Mg. Primo Ángel Robles Mayoral 

Magíster y Especialista en Mercadeo. Profesional en Negocios y Finanzas Internacionales.  
Key Account Manager. Jefe de Mercadeo con experiencia en marketing digital, ventas y la 
enseñanza del mercadeo en instituciones universitarias. 

Mg. Stephany Prestan Gómez 

Ingenieria Industrial, Magister en Administración de Empresas e Innovación de la 
Universidad Simón Bolívar. Emprendedora. Docente del área administrativa y de Mercadeo 
en CUES. 

Mg. Andrés Perdomo Pérez 

Administrador de Empresas con amplia experiencia académica y profesional, se ha 
desempeñado en cargos directivos en el sector privado. Magister en Administración y 
Gerencia. Docente universitario en CUES, CUN y SENA.  

Mg. Winston Fontalvo Serpa  

Ingeniero industrial. Magister en Educación. Especialista en Finanzas y Gestión Contable, 
Docente e Investigador en universidades de la región Caribe, como la Libre, Autónoma del 
Caribe, Simón Bolívar y la CUES. 

Esp. Jhon Holguín Mora 

Ingeniero Industrial con Especialización en Gerencia del Talento Humano, experiencia en el 
sector salud en entidades públicas y privadas, brindando asesorías y asistencias técnicas en 
calidad y modelos de atención. Experiencia de 14 años en el sector educativo como docente 
universitario. Actualmente se desempeña como profesor de calidad en CUES. 

NOTA: El diplomado inicia al completarse un grupo mínimo de 15 participantes. 

Contáctenos: 

Funcionario designado: Mg. Campo Elías Camacho Marín 
Email institucional: Marketing@cues.edu.co 
                                    admisiones@cues.edu.co 

mailto:Marketing@cues.edu.co
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