
En este diplomado se trabajarán temas como análisis del ambiente externo e 
interno, administración, mercadotecnia, finanzas, análisis y evaluación de 
proyectos de alto impacto, así como formación, desarrollo y aseguramiento de 
una empresa exitosa.

DescripciónDescripción

Está dirigido a toda persona que desee ampliar sus conocimientos acerca 
de la eficiente gestión administrativa y las actualizaciones a nivel nacional 
y regional.Perfil de ingresoPerfil de ingreso

Al finalizar Al finalizar 
Desarrollará la capacidad adecuada para definir metas empresariales, obtendrá el conocimiento para administrar su 
empresa y ejercer profesionalmente a nivel empresarial. 

Durante el diplomado, la metodología se apoyará en recursos como investigaciones documentales y de campo, análisis de 
casos y ejemplificación de negocios en los contextos actuales.

Metodología Metodología 

DIPLOMADO EN ADMINISTRACIÓN 
EMPRESARIAL Y DE NEGOCIOS
DIPLOMADO EN ADMINISTRACIÓN 
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Plan de estudios Plan de estudios 
  CONTENIDOS
• Desarrollo del talento empresarial.
• Modelos administrativos y de negocios.
• Marketing actual.
• Eficiencia financiera.
• Gestión del talento humano.
• El arte de la negociación y formulación de proyectos.

El Centro Landivariano de Educación Continua, se reserva el derecho de cancelar o reprogramar las actividades académicas que no 
reúnan el cupo mínimo de participantes. 

Proceso de inscripción y pago
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Importante:

La nota final es satisfactorio o no satisfactorio, dependiendo del cumplimiento de las actividades y el 80% de asistencia al curso.

Diploma

Opción No.1:
Enviar a educacioncontinua@url.edu.gt ficha de inscripción completa para poder emitir boleta de pago.
Posterior a recibir boleta, deberá imprimirla y presentarla en cualquier agencia del Banco Industrial.

Opción No.2:  
Realizar proceso de inscripción y pago a través del portal URL a través de la opción Cursos Libres en el menú principal.


