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Diplomado online  

Gerencia Empresarial  
Online: 8 módulos  

 

 
 

Este Diplomado aporta los conocimientos necesarios acerca de la 

importancia de la aplicar criterios gerenciales para una gestión efectiva y 

la importancia de su alineación con los objetivos y estrategias de la 

Organización, a los fines de alcanzar la mayor competitividad 

 

Objetivo general:  

Exponer las ventajas de desarrollar el análisis para una gestión altamente 

efectiva, tomando en cuenta el entorno en el cual se desarrolla la 

empresa, en la búsqueda desarrollar una gestión altamente competitiva 

para la Organización. 

 

Objetivos específicos:   

• Definir la importancia de la Planificación Estratégica  

• Explicar la importancia del Control de Gestión  

• Establecer la importancia de la Comunicación eficaz para el desarrollo 

de la Gestión  

• Detallar los elementos claves en el Liderazgo efectivo 

• Establecer las bases para un trabajo de equipo exitoso  
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• Definir la toma de decisiones como una actividad de análisis efectivo 

de información. 

• Apoyar en el desarrollo de una cultura de servicio al cliente 

 

Dirigido a: Jefes, Supervisores, Encargados, Líderes de equipos, Mandos 

Medios en general y todas aquellas personas que desean desarrollar 

destrezas, que le permitan gerenciar mas efectivamente su área de 

trabajo en la organización 

 

Incluye 

Módulo 1: La Comunicación y su importancia 

Definición de comunicación  

Comunicación y su Transparencia 

Asertividad 

Elementos para una comunicación asertiva 

 

Módulo 2: Planificación Estratégica 

Tipos de planificación  

Beneficios e Importancia 

Análisis FODA 

Proceso de elaboración de un Plan Estratégico 

 

Módulo 3: Misión, Visión, Objetivos y Valores 

Misión: Importancia de su declaración 

Visión: Relación Misión Visión 

Objetivos: Como establecerlos, su importancia 

Valores: Importancia de su definición, Objetivos SMART 

 

Módulo 4: Control de gestión 
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Relación entre Planificación Estratégica e indicadores de gestión  

Empresas de clase mundial 

Sistema de Control Estratégico 

Indicadores de Gestión KPI  

 

Módulo 5: Liderazgo efectivo 

Cualidades para Desarrollar un Buen Liderazgo 

Competencias del Líder Eficaz 

Análisis de los Estilos de Liderazgo  

El Líder Nace o se Hace  

 

Módulo 6: Liderazgo y trabajo en equipo 

Cómo actúan los líderes 

Capacidades críticas del liderazgo 

Cohesión del equipo 

El líder de equipo  

 

Módulo 7: Liderazgo y Toma de decisiones 

¿Cómo evitar que un líder tome malas decisiones? 

Importancia de la Toma de Decisiones en Equipo 

Construyendo una visión compartida  

Decisiones gerenciales 

Estilos de toma de decisiones 

 

Módulo 8: Calidad de servicio 

Cliente interno y externo – diferencias y similitudes 

Calidad de servicio - Importancia 

Manejo de las quejas 

Estrategias para optimizar el servicio al cliente 
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Generalidades 

• Por ser un Diplomado en línea, Ud. tendrá los recursos en la 

Plataforma, tanto videos como de lectura, además de actividades 

individuales de investigación y ejercicios.  

• Se establecerá una agenda de reuniones grupales, para aclaratoria de 

dudas. 

• La plataforma está a su disposición 24/7 y puede acceder a ella a su 

ritmo. 

 
Para conocer de nuestro Diplomado de cursos online publicados en 
Emagister, presione aquí 

 

 

 

 

 

 

 

 

Certificado avalado por la  
Universidad del Caribe – Panamá 
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