
Este módulo fusionará el conocimiento técnico de la ciencia administrativa con la 
aplicación práctica en el mundo de los negocios. Los modelos administrativos 
utilizarán guías para un buen manejo de la información y toma de decisión.

DescripciónDescripción

Está dirigido a toda persona que busca herramientas administrativas que le permiten 
realizar un análisis adecuado de los mercados para definir oportunidades y amenazas, 
poder estructurar, dirigir y controlar adecuadamente una empresa o negocio. 

Perfil de ingresoPerfil de ingreso

Al finalizar Al finalizar Podrá definir las estrategias adecuadas para aprovechar las oportunidades que el 
mercado ofrece, además, creará estructuras necesarias que permitan a la empresa 
lograr la mayor productividad, sin sacrificar el dinamismo y capacidad de adaptación 
que toda empresa moderna necesita actualmente.

Durante el módulo, la metodología se apoyará en recursos como lecturas de artículos 
seleccionados, dinámicas en grupo, ensayos y análisis de videos o películas. Metodología Metodología 
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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

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.

Plan de estudios Plan de estudios 

•  Análisis de ambientes (pestel, porter, FODA).
•  Conceptos básicos de administración. 
•  Funciones administrativas.
•  Planeación, organización, integración de personal, dirección y control.
•  Modelos de negocios.
•  Bussiness Model Canvas.
•  Planeación y administración estratégica.
•  Modelo de control y monitoreo organizacional: indicadores de gestión y controles.
•  Cómo realizar el Plan Operativo Anual de la organización.
•  Estructura organizacional. 
•  Descripción de puestos, procesos, enfoques, manuales, organización de recursos.
•  Proyecto o trabajo de campo.
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