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Gestión Integral de MiPyMEs 

 

Presentación: El Diploma en Gestión Integral de MiPyMEs le permite al participante obtener 

un enfoque global de la organización de la Empresa, a través de la aplicación 

de un conjunto de herramientas y procesos para generar valor en sus áreas 

principales. 

Se trabajarán herramientas y procesos para la generación del conocimiento 

necesario para la toma de decisiones y la planificación operativa. 

Objetivos: Proporcionarle al participante sólidos conocimientos en gestión empresarial 

aplicados a las pequeñas y medianas empresas para que pueda ejercer 

cargos de gerencia, supervisión y también gerenciar su propio 

emprendimiento. 

Metodología: Clases presenciales en formato modular con una carga horaria de 64 horas 

distribuidas en 3 clases semanales de 3 horas cada una. 

 

Desarrollo: 

 Dirección comercial y marketing 

 Planificación estratégica 

 Gestión de capital humano 

 Análisis de costos y gestión financiera 

 Contabilidad de pequeñas empresas 

 Memory Conty 

 Facturación electrónica 

 Marco legal de la pequeña empresa 

 La función de DiNaPyME 

 Calidad en la atención del cliente y manejo de quejas 

 Nuevas tecnologías al servicio de la empresa 

 Gestión por procesos 

 Gestión de la innovación 
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