DIPLOMADO INTERNACIONAL EN
PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
2 5 0

H O R A S

A C R E D I T A T I V A S

Por medio del estudio y desarrollo de este Diplomado te presentarás al mundo laboral con un
factor de diferenciación con herramientas de manejo, podrás aplicar los conocimientos operativos
adquiridos en las áreas de contabilidad, economía, sistemas de información. administración y
finanzas.

Obtén una capacitación superior
en la Administración de Procesos
y conviértete en un profesional
actualizado en las distintas
formas y manejo de
administración de primera mano
por medio de la utilización de los
ambientes virtuales de
aprendizaje

Objetivos
Tiene como objetivo presentar los practicas un procedimientos estratégicos
utilizados por lo alto dirección por lograr los principales objetivos iniciativas dentro
de uno organización, aprender qué es una declaración de misión y como las
declaraciones de misión efectivas agregan enfoque a los esfuerzos de la
organización, y explicará la importancia de un plan estratégico para determinar
decisiones a largo plazo, incluidos los objetivos, las metas y el curso de acción de una
organización. Descubrirá la diferencia entre decisiones operativas y decisiones
estratégicos y lo que implica un proceso de decisión de gestión estratégico.

1.Dirección de la Administración Empresarial. (25
horas).
2. Análisis de Mercado. (25 horas).
3.Dirección de la Economía de la Empresa. (25
horas).
4.Principios de Emprendimiento Empresarial. (25
horas).
5.Herramientas del Planificador (25 horas).
6.Sistema de Indicadores de Gestión (25 horas).
7. Integración Humana e Inducción a la Plataforma
(25 horas).
8.Proceso de Planificación Estratégica (25 horas).
9. Desarrollo de Estrategias, Objetivos y Planes (25
horas).
10. La Conceptualización de la Organización y el
Negocio (25 horas)

Del Desarrollo de
los Módulos
Cada modulo será desarrollado por el estudiante por medio
de su plataforma virtual. Como tal cada modulo representa
de una a tres asignaciones que deberán ser subidas a la
plataforma. Se establece que no hay tiempo mínimo ni
máximo para el desarrollo de los módulos ni del programa de
formación que depende 100% del estudiante la
administración de su tiempo. El programa es de duración
ilimitada (nunca vence). Dentro de cada modulo observaras
documentación PDF, videos, y casos prácticos en referencia al
modulo como tal. Se exceptúa subtemas, sino que todo el
contenido va englobado al tema principal del modulo;
haciendo así que el alumno desarrolle de forma global las
asignaciones propuestas.

Del Facilitador
El estudiante es autónomo en su aprendizaje, sin
embargo, contara con el apoyo y ayuda de tutores
virtuales 24/7, quienes resolverán sus dudas
interrogantes o cualquier consulta que suscite durante
el programa de formación virtual.

Al finalizar el estudiante recibirá de
forma gratuita certificado digital, con
firma digital y código de verificación. Si
el estudiante desea realizar lo que es
proceso de certificación
internacional por medio de la Apostilla
Internacional de La Haya deberá realizar
el trámite pertinente para la misma, en la
secretaria académica del Claustro.
Los títulos emitidos son Avalado por el
Claustro
Gómez
International
Postgraduate And Business School.

Titulación

Luego de completar los módulos de estudio y sus asignaciones, el alumno
recibirá por correo electrónico su correspondiente título propio emitido por
Claustro Gómez International Postgraduate and Business School
El estudiante tendrá la opción de optar por una doble titulación propia
universitaria expedida por UNICLAU LAUDE INTERNATIONAL
CHRISTIAN UNIVERTSITY por un costo adicional.

