ANALISTA EN
DIRECCIÓN DE EMPRESAS
Curso Online



OBJETIVOS

Nuestro objetivo es brindar a los participantes, una sólida formación, integral y actualizada, para que puedan
asumir funciones de responsabiliad en las distintas áreas de todo tipo de organizaciones.
Brindar las herramientas para organizar y dirigir profesionalmente a los integrantes de la empresa.
Los módulo están diseñados para proporcionar, los conocimientos y las herramientas necesarias para el buen
desempeño de las funciones relacionadas con la Dirección y Gerencia Empresarial. Conocer experiencias
concretas de la aplicación de esos procedimientos.



METODOLOGÍA

Curso online con docente en vivo el 100 % del tiempo. Teoría y práctica de la mano: Todos los temas se
ejemplificarán a nivel práctico enseñando el “cómo” se realiza cada temática.



¿A QUIÉNES ESTÁ DIRIGIDO?

El Diploma está especialmente diseñado para personal de Dirección, Gerencia y altos Mandos Medios, tanto
de pequeñas, medianas y grandes empresas del sector industrial, comercial o de servicios. Profesionales y
Estudiantes Universitarios (psicólogos, relaciones laborales, contadores) que busquen actualizar sus
conocimientos y para quienes estén en condiciones de insertarse en el Área Gerencial de las organizaciones.
Directores de PYMES.

CERTIFICACIÓN
Diploma: Analista en Dirección de Empresas.
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INICIO, DURACIÓN Y FRECUENCIA

Duración: 80 clases. - Fecha: 15 de marzo al 25 de noviembre
(sin clases en semana de turismo y en vacaciones de invierno)

Frecuencia: 3 clases por semana – Lunes, martes y jueves de 19 a 21 hs.



CONTENIDO
Contabilidad

Estados Contables

Gestión Administrativa

Liquidación de Sueldos
y Beneficios Sociales

Conceptos Financieros

Negociacion Eficaz para
la Resolución de
Conflictos

Cultura y Cambio
Organizacional

Herramientas de
Coaching

Planificación
Estratégica

Competencias
Laborales

Descripción y Análisis
de Puestos de Trabajo

Selección Asertiva

Evaluación de Cargos y
Desempeño

Derecho Individual del
Trabajo y de la
Seguridad Social

Derecho Colectivo del
Trabajo

Seguridad y Salud
Ocupacional

Gestión de Calidad

Gestión Comercial

Gestión de Operaciones

Responsabilidad Social
Empresaria



COSTO DEL CURSO Y FORMAS DE PAGO
COSTO DEL CURSO

DESCUENTO 15%

Tarjetas de Crédito

10 cuotas de $ 3.900.-

10 cuotas de $ 3.315.-

(Total: $ 39.000)

(Total: $ 33.150)

Crédito del Instituto

6 cuotas de $ 6.500.-

6 cuotas de $ 5.525.-

(Total: $ 39.000)

(Total: $ 33.150)

Contado 17% OFF

$ 32.370.-

$ 27.514.-

FORMAS DE PAGO

hasta el 20.01.21
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IMPORTANTE
El área académica del Instituto podrá, si lo considera pertinente, cambiar o ajustar los contenidos, cargas horarias y
metodologías de los cursos, para el normal, o mejor desarrollo de las actividades o la actualización de los mismos.
Renglón Uno, se reserva el derecho de realizar modificaciones de fechas, horarios de los cursos.
La confirmación de los cursos en los horarios y grupos ofrecidos está sujeta a un nivel mínimo de inscripciones que
habiliten su funcionamiento, determinado por Renglón Uno. En el caso de no haber la cantidad de inscriptos necesarios
para iniciar los cursos, una vez cancelada la actividad, se devolverá el dinero, a quienes hubiesen pago la inscripción.
El Título se entregará a quienes asistan a todas las materias que componen el Diploma, con una asistencia superior al
70% y aprueben las evaluaciones que se realizan durante el curso.

Los gastos con capacitación de dependientes regulares de empresas, son pasibles de deducción en la liquidación del
IRAE.
Inscriptos en el Registro Único de Entidades de Capacitación (RUEC) del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social Nº
1336.
Inscriptos en el Registro Único de Proveedores del Estado (RUPE).
Inscriptos en Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional (INEFOP) Nº 003.
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