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Código del curso SIN-612

Horas totales del curso 16 horas

Semanas totales del curso 4 semanas

DESCRIPCIÓN DEL CURSO
La gestión empresarial es el conjunto de procesos, estructuras organizacionales, respon-
sabilidades, operaciones, acciones, planificaciones y ejecuciones de trabajo que se emplean 
para el buen funcionamiento de una empresa según sus características y necesidades.

El curso de “Gestión Empresarial” introduce a los estudiantes a los conceptos organizacio-
nales más importantes para entender el negocio, su modelo y sus procesos. Este explica 
con detalle las características de un proceso de negocio y las diferentes perspectivas de 
un modelo de proceso tales como flujo de control, funcional, de datos o perspectiva de la 
organización, expresándose de manera clara y concisa. Asimismo, abarca la estructura 
organizacional y conceptos de marketing.

RELACIÓN DEL CURSO CON LA EMPLEABILIDAD
1. Administrador de proyectos
2. Gerencia 
3. Administrador de procesos 
4. Administrador de servicios

CONTENIDOS
• Presentación del curso (Presentación del instructor, 

estudios, objetivo y evaluación del curso)

• Presentación - Caso de Estudio (Definición de 
indicadores)
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• Presentación - Diagrama de Procesos

• Presentación – Proyecto (organización ficticia)

EVALUACION
El curso se caracteriza por el desarrollo de las siguientes actividades o resultados de 
aprendizaje:

ACTIVIDADES PORCENTAJE

Diagrama de procesos: consiste en realizar el diagrama siguiendo las 
reglas de diagramado vistas en el curso. El proceso para diagramar 
será brindado por el instructor del curso en la herramienta indicada.

20%

Estudio de caso: consiste en la solución de una situación problema, 
utilizando la definición de indicadores. Los estudiantes deben 
proponer 4 indicadores (KPIs) que puedan ser útiles para la solución 
del caso asignado.

20%

Proyecto: actividad que consiste en proponer una “organización 
ficticia” y describir para esta organización diversos de los aspectos 
vistos en el curso.

60%

Total 100%
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