UNIDEP ONLINE
Ingeniería Empresarial y Nuevos
Modelos de Gestión

Descubre los nuevos recursos de gestión de
negocios que están movilizando las más
importantes empresas para la creación y
administración de diferentes áreas.
Curso 1 mes con valor curricular
LTCN001
CONTENIDO TEMÁTICO

6 Gestión de tecnologías de información

1 Gestión empresarial
1.1

Concepto de gestión empresarial

6.1

Sistemas de información e internet

1.2

Evolución histórica de la gestión empresarial

6.2

Comunicación interna

1.3

La gestión empresarial y su relación con otras ciencias

6.3

Comunicación externa

1.4

Ética en los negocios

7 Gestión financiera o administración de las finanzas

2 Modelos de gestión de negocios

7.1

Fuentes de financiamiento

7.2

Asignación, control y evaluación financiera

2.1

Origen de la gestión de negocios

2.2

Teorías de la gestión de negocios

2.3

Teoría científica

2.4

Teoría clásica

8.1

Proceso de atracción

2.5

Teoría humano relacionista

8.2

Retención

2.6

Teoría neohumano relacionista

8.3

Desarrollo del talento humano

2.7

Teoría estructuralista

2.8

Teoría de los sistemas

2.9

Teorías del siglo XXI

8 Gestión del talento humano o recursos humanos

9 Gestión de operaciones

3 Empresa y gestión de negocios

9.1

Logística de abastecimiento y distribución

9.2

Materias primas

9.3

Mano de obra

3.1

Concepto de empresa y negocio

9.4

Energía

3.2

Clasificaciones de las empresas

9.5

Insumos

9.6

Información

9.7

Productos finales

4 Análisis estratégico de las empresas
4.1

Diagnóstico general

4.2

Identificación de contexto socioeconómico

4.3

Análisis de variables endógenas y exógenas

10 Gestión ambiental
Normas de protección del medio ambiente

10.1

Políticas de protección del medio ambiente

10.2

5 Gestión organizacional o proceso administrativo
5.1

Planeación y establecimiento de objetivos

5.2

Organización y estructura

5.3

Dirección y seguimiento de actividades

5.4

Establecimiento de sistemas de control

Al concluir al 100% con las actividades del curso en Ingeniería Empresarial
y Nuevos Modelos de Gestión te harás acreedor de un Diplomado con Valor
Curricular te ayudará a demostrar la adquisición de competencias que da este
Curso UNIDEP.

