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I. PRESENTACIÓN 

 
El actual contexto empresarial, competitivo y global, exige que todo profesional, 
independientemente de su cargo y especialidad, conozca los fundamentos de la 
moderna administración para una mejor comprensión de la actividad empresarial y 
para una eficaz interacción con las demás unidades organizacionales de su empresa. 
Muchos profesionales de especialidades distantes a la Administración se ven hoy ante 
el reto de tener que organizar y dirigir el trabajo de otros, y requieren estar 
familiarizados con los fundamentos de la comercialización, las finanzas, los recursos 
humanos, entre otros. 
 

II. OBJETIVOS 
 
Objetivo general: 
 
Brindar a los participantes una visión general de la moderna Administración de 
Empresas. 
 
Objetivos específicos: 
 

 Comprender los fundamentos de la moderna administración y los roles de las 
principales áreas funcionales de la empresa. 

 Conocer los tres elementos claves transversales a estas: Estrategias, 
Liderazgo y Cultura Organizacional. 

 

III. DIRIGIDO A 

 
Personas que necesitan entender los fundamentos de la administración de empresas y 
sus interrelaciones en el día a día de las organizaciones. 
 

IV. CONTENIDO TEMÁTICO 
 
Sesión 1 Visión global de la Administración de Empresas 
 
- Funciones y responsabilidades de la gerencia. 
- Proceso de Toma de Decisiones. 
- Planificación. 



- Organización. 
- Estrategias. 
 
Sesión 2 Marketing y las Ventas. 
 
- Propósito del marketing. 
- Principales estrategias del marketing. 
- Diseño y administración de productos. 
- Estrategias de fijación de precios. 
- Diseño y gestión de los canales de distribución. 
- Campañas de Comunicación (Digital, BTL, masivas), 
- Estrategias de Servicios. 
- Proceso de ventas. 
- Principales indicadores de gestión en Marketing y Ventas 
 
Sesión 3 Operaciones en la empresa. 
 
- Procesos. 
- Recursos. 
- Operaciones de bienes y operaciones de servicios. 
- Factores críticos de éxito en las operaciones. 
- Cadena de suministros. 
 
Sesión 4 Recursos Humanos. 
 
- Indicadores de gestión en Recursos Humanos. 
- Estructura organizacional 
 
Sesión 5 Finanzas en la Empresa. 
 
- Gestión de la información contable. 
- Tesorería. 
- Créditos y cobranzas. 
- Planificación y el control financiero. 
- Estados financieros: Estado de resultados y el balance General. 
- Flujo de caja. 
- Indicadores de liquidez, rentabilidad y solvencia. 
 
Sesión 6 Estrategias en la Empresa. 
 
- Cómo se diseña una estrategia. 
- Objetivos. 
- Análisis de situación interna y externa. 
- Matriz FODA. 
- Características deseables en una estrategia. 
 
Sesión 7 La Cultura Organizacional 
 
- Tipos de culturas y su relación con los resultados. 
- Clima laboral y su impacto en los resultados. 
- Nuevo Marketing Interno para construir cultura organizacional y mejorar el clima 
laboral. 
 
Sesión 8 Liderazgo. 
 
- Estilos de liderazgos. 
- Liderazgo transaccional. 
- Liderazgo inspiracional. 
- Liderazgo y gerencia: Puntos en común y diferencias. 
- Factores de influencia en nuestro estilo de liderazgo. 



V.  DURACIÓN 

 
Cada uno de los Cursos Cortos tiene una duración de veinticuatro (24) horas 
lectivas, distribuidas en ocho (8) sesiones 

 

VI. ASISTENCIA 
 

 La asistencia a clases es obligatoria. 

 Al participante que acumule más del 20% de inasistencias no se le otorgará 
certificado de aprobación ni constancia de asistencia. 

 

VII. METODOLOGÍA  

 
A lo largo del curso se combinarán presentaciones a cargo del expositor, junto con 
videos y ejemplos relacionados a los diferentes conceptos a tratar. Cada concepto 
será discutido y ejemplificado. 
 

VIII. EVALUACIÓN  
 

Además de la asistencia obligatoria a por lo menos el 80% de las sesiones, se 
aplicarán las siguientes evaluaciones: 
 
Intervenciones orales: 50% 
Controles de lectura: 50% 

 

IX. PROCESO DE MATRÍCULA 

 
El proceso de matrícula se realizará íntegramente a través de la página web, por lo 
que deberá seguir necesariamente los siguientes pasos: 
 
1. Inicie el proceso haciendo click sobre el link “inscripción click aquí” que figura 

junto al curso de su interés. 
2. Llenar de manera obligatoria todos los datos que se le requiere (nombres, 

apellidos, e-mail, teléfono, DNI, etc).  
3. En la página de pagos optar por alguna de las siguientes modalidades y elegir 

el comprobante de pago respectivo (Boleta o Factura): 
 

 BANCO: Si desea efectuar el pago en efectivo. 

 TESORERIA GENERAL PUCP: Si desea efectuar el pago con tarjeta de 
debito o crédito (salvo emitidas por centros comerciales o tiendas por 
departamentos).  
Nota: Tesorería no acepta pagos en efectivo. 

 PLATAFORMA VISA: Via Banca Virtual. 
 

4. Una vez elegida la forma de pago, el sistema le generará un código.  
5. Anotar ese código o imprimir la página y acercarse a Tesorería o al Banco 

según sea el caso. 
6. La matrícula termina con la realización del pago bajo la modalidad elegida. 

 
En el caso de pago en Banco o Plataforma VISA, el comprobante de pago elegido 
se entregará la primera semana de clases. En caso de Tesorería, en el momento 
de efectuar el pago. 
 
 
 
 
 
 

 



X. DERECHOS ACADÉMICOS 
 

 Público en general: S/. 750.00 

 Tarifa Corporativa*: S/. 700.00 

 Tarifa Egresados CEC – PUCP y miembros de la comunidad PUCP (Alumnos o 

Egresados de Pre-grado o Maestrías, docentes y no docentes) **: S/. 675.00 

 Tarifa por convenios con empresas (10% de descuento): S/. 675.00 

 Tarifa Especial (Participantes que se inscriban a dos o más cursos): S/.600.00 

por cada curso. 

Nota: Las tarifas son promocionales y excluyentes. 

 
* Tarifa Corporativa: Tres o más participantes.  
** El cumplimiento de los requisitos establecidos para obtener las tarifas 
promocionales serán verificados internamente durante el desarrollo del curso, en 
caso se detecte alguna distorsión se le solicitará regularizar su inscripción 
abonando el importe faltante. 
 
SI UD. ES TRABAJADOR PUCP CONSULTE POR LOS DESCUENTOS POR PLANILLA. 

 

XI. CERTIFICACIÓN 

 
 CERTIFICADO DE APROBACIÓN  

Serán entregados a los participantes que obtengan promedio final aprobatorio y 
conserven el porcentaje mínimo de asistencia a clase requerido (80% de 
asistencia).  

 

 CONSTANCIA DE ASISTENCIA 
Serán entregados a los participantes que obtengan promedio final desaprobatorio y 
que conserven el porcentaje mínimo de asistencia requerido (80% de asistencia)  
 
La certificación que se otorga es excluyente.  

 

XII. INFORMES E INSCRIPCIONES 

 
Campus Universitario 
Centro de Educación Continua de la PUCP 
Av. Universitaria 1801 – San Miguel 
Edificio Mac Gregor - 6to Piso 
Teléfono: 626-2000 anexos 3760, 3764, 3206 y 3213  
Fax: 626-2862 
cursoscortos_cec@pucp.edu.pe 
info_cec@pucp.edu.pe 
pre_cec@pucp.edu.pe 

 

mailto:pre_cec@pucp.edu.pe

