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OBJETIVOS 
 

• Promover la formación integral de directivos, empresarios y profesionales, 
de manera que se constituyan en agentes promotores de cambio en el 
desarrollo económico y social del país. 

• Aportar nuevos conocimientos para aplicar en el manejo de organizaciones 
modernas dentro del contexto nacional e internacional, y ejercer 
eficazmente las labores de gestión administrativa. 

• Aplicar los principios y normas de la gerencia moderna en la planeación y el 
control, en la elaboración de presupuestos, en la evaluación económica, en 
la gestión financiera y en el mercado de las organizaciones. 

• Desarrollar habilidades gerenciales que conduzcan a una gestión de alta 
competencia profesional ejercida a través del liderazgo integral. 

 
 

CONTENIDO 
 
Módulo 1 
Gestión Administrativa 
 

• Desarrollo Humano, Gerencia para el cambio 
• Desarrollo de Habilidades Gerenciales 
• Plan de Negocios 

 
Módulo 2 
Gestión Comercial 

• Mercadeo y Ventas 
• Negocios Internacionales 
• Compras, Control de Inventarios 

 
Módulo 3 
Gestión Financiero – Contable 

• Contabilidad Básica, Costos 
• Gerencia Financiera, Plan de Negocios 



 
Módulo 4 
Gestión del Entorno 

• Entorno Económico y empresarial 
• Entidades de Apoyo 
• Economía solidaria 

 
Módulo 5 
Gestión de la Productividad y la Calidad 

• Gestión de Producción y Tecnología 
• Gestión de la Calidad, Plan de Negocios 

 
Módulo 6 
Gestión Jurídico – Legal 

• Elementos de Derecho Laboral 
• Elementos de Derecho Comercial 
• Aspectos Tributarios, Plan de Negocios 
 

 
METODOLOGÍA 
 
La modalidad del diplomado se encuentra dentro del sistema de cátedra 
presencial.  Las horas de trabajo dentro y fuera del aula y en compañía del titular 
de cada asignatura, se verán complementadas con talleres y trabajos de 
investigación dirigida, individuales o colectivos, bajo la directa orientación de los 
docentes. 
 
CERTIFICADO 
 
La Universidad Nacional Sede Manizales otorga un certificado a las personas que 
hayan asistido al 85% de las sesiones presénciales. 
 
DURACIÓN 
 
120 horas 
 
 
 
 
 


