DIPLOMADO EN

ADMINISTRACIÓN
DE NEGOCIOS

El Diplomado en Administración
de Negocios combina sólidos
conocimientos gerenciales con el
entorno actual, brindándole al estudiante
herramientas óptimas que le permitan incrementar su
desempeño profesional. Ser parte de este programa
es una excelente manera de desarrollar destrezas y
habilidades para la gestión de las empresas.

/
PLAN
DE ESTUDIOS
GESTIÓN DEL CAMBIO - CHANGE MANAGEMENT
El participante desarrollará el pensamiento crítico para comprender el proceso
de cambio y la gestión de la resistencia y el caos en las organizaciones. Implementará un proceso de comunicación que permita gestionar los supuestos del
cambio en el resto de la organización.

GESTIÓN DE OPERACIONES Y PRODUCCIÓN
El curso permite perfeccionar sistemas de trabajo, reduciendo los impactos propios de cada proceso relacionados con la seguridad, la higiene y medio ambiente,
la calidad y la productividad.

GESTIÓN Y EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
Através de este curso le permitirá al participante conocer las bases de un correcto sistema de evaluaciones de desempeño garantizando el cumplimiento
de los objetivos y además promover la comunicación en los espacios de retroalimentación.

/

DIRIGIDO
A
/ Ejecutivos de áreas de administración
y afines (asistentes, analistas y jefes)
que busquen ampliar y potenciar sus
conocimientos y prácticas en la especialidad.
/ Empresarios que deseen obtener herramientas de aplicación inmediata
entorno a la administración y gestión.

DURACIÓN:

120 HORAS ACADÉMICAS

ANÁLISIS FINANCIERO PARA LA TOMA DE
DECISIONES
Aprende a tomar decisiones de negocio y a medir el impacto de estas basado en
la adecuada lectura de los análisis financieros, aplicando herramientas y técnicas
de análisis que le permitirán estar en condiciones de proponer alternativas de
solución.

PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO
El participante tendrá una visión completa del proceso estratégico. El curso permite comprender los fundamentos del planeamiento estratégico y su proceso.

/
PLANA
DOCENTE*

Denis Palacios Durand

José Miguel Pazos

Gerente General
Shuntu Perú

Gerente Regional de Tiendas
Sodimac y Maestro Home Center

Dmitri Koukharev

Julio Medina Daza

Intendente del Departamento de Metología
de Supervisión y Estrategia de Riesgos
Superintendencia de Banca Seguros y AFP

Jefe HR Business Partner y RRLL
Alicorp

Jean Loui Migone

Pablo Mimbela

Gerente de Finanzas
Soluciones MIG

Gerente de Logistica
Sierra Sun Group

Diana Carruitero
Director Asociado de Gestión de Procesos
y SGO
Yanbal International

(*) ISIL EDUCACIÓN EJECUTIVA se reserva el derecho de cambiar los docentes de acuerdo con su programa de mejora
continua, la disponibilidad de los profesores o causas fortuitas. Tomar en consideración que los docentes que aparecen en
este documento son solo una parte del equipo de docentes que tenemos disponibles para este Diplomado, todos con altas
competencias y experiencia relevante en los tópicos que dictarán

/
BENEFICIOS DE CURSAR
LOS DIPLOMADOS DE
ISIL EDUCACIÓN EJECUTIVA
/A través del equipo de expertos de ISILJOB, conocerás las técnicas y herramientas para
enfrentar con éxito los retos de un proceso de selección laboral de manera presencial o
virtual.
/ Acceso a la bolsa laboral de Educación Ejecutiva Plataforma online exclusivo para nuestros egresados.
/ Invitaciones a nuestras Conferencias Ejecutivas, en las cuales docentes e invitados
especializados exponen temas de coyuntura y en las que te podrás capacitar sin costo

37 años de experiencia
en educación

Programa Alumni:
Beneficios exclusivos para egresados

Horarios que se adecuan

Metodología práctica

a tu trabajo (desde las 19:00)

vivencial

Más de 10 mil profesionales

Duración

especializados con nosotros

4 meses

Conoce el inicio de clases y los horarios en nuestra web:

isil.pe/diplomados

