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DIPLOMATURA EN CONTROL DE GESTIÓN 
 

 

MODALIDAD VIRTUAL 
Es posible realizar la Diplomatura completa o por Módulo independiente. 
 

 
DOCENTES: 
 
Mg. Augusto  Agüero 
Esp. Cintia Pasti 
Dr. Juan D. Avetta – Dr. Reinis Reinholds 
Mg.  Marcelo Pozzi –Lic. Carolina Garate 
Mg.  Alex Padovan  -Lic. Carolina Garate 
Mg Lorena Blanco – Lic Genoveva Long 
 
 
MÓDULO 1: Control de gestión 

4 clases – martes y jueves de 19 a 21 hs 
 
MÓDULO 2: Gestión Financiera de Pymes 
4 clases – martes y jueves de 19 a 21 hs 

 
MÓDULO 3: Marketing para Pymes 
4 clases – lunes de 18 a 22 hs (clases en vivo y ejercicios prácticos asincrónicos) 

 
MÓDULO 4: Negociación y Mediación 
4 clases – martes y jueves de 18 a 22 hs (clases en vivo y ejercicios prácticos asincrónicos) 

 
MÓDULO 5: Emprendedorismo 
4 clases – martes y jueves de 18 a 22 hs (clases en vivo y ejercicios prácticos asincrónicos) 

 
MÓDULO 6: Gestión de Recursos Humanos 
4 clases – martes y jueves de 18 a 22 hs (clases en vivo y ejercicios prácticos asincrónicos) 

 
MÓDULO 7: Liderazgo 
4 clases – martes y jueves de 18 a 22 hs (clases en vivo y ejercicios prácticos asincrónicos) 
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OBJETIVOS: 

 
Objetivos generales: 
  
Contribuir a la capacitación del alumno en la gestión de una Pyme, tanto sea en los aspectos 
administrativos, comerciales o financieros, mejorando la cultura empresarial en el ámbito en el 
cual se desarrollen.  
  
Objetivos específicos: 
  
Los alumnos serán capaces de:  
•Aplicar los conceptos básicos de la administración de Pymes con un enfoque práctico y basado 
en casos reales. 
•Conocer en el uso de las herramientas para la administración financiera de los recursos.  
•Desarrollar el plan estratégico de empresa.  
•Planificar un plan de gestión comercial.  
•Implementar un modelo de marketing basado en las nuevas tecnologías.  
•Ser agentes generadores de cambio  
•Aprovechar al máximo el uso de las herramientas informáticas.  
•Mejorar sus habilidades en comunicación e imagen empresarial.   
•Desarrollar un modelo de gestión del Capital Humano.  
•Fomentar el liderazgo y el trabajo en equipo.  
•Desarrollar la filosofía emprendedora mediante el trabajo del área motivacional en donde podrá 
identificar sus habilidades, actitudes y potencial empresarial, ya sea para emprender un nuevo 
negocio o bien para trabajar como agente de cambio desde su puesto de trabajo. 
 
 

 
METODOLOGÍA: 
El curso se desarrollará en un total de  30 encuentros, distribuidos en siete módulos. Los módulos 
I, II, III, IV y V tendrán cuatro encuentros cada uno y los Módulos VI y VII una duración de cinco 
encuentros cada uno.  
Las clases tienen un carácter teórico práctico, durante las cuales se realizarán una serie de  
ejercicios prácticos, donde se ejecutarán las técnicas previamente aprehendidas. Desarrollo 
teórico-práctico. Las introducciones presentadas a cada capítulo serán seguidas de análisis de 
casos y la resolución de problemas.   
  

Se incentivará la participación activa de los alumnos, evitando adopten una posición de 
mero receptores. Se imprimirá a las clases expositivas de la mayor dinámica posible, alentando la 
intervención de los alumnos, su valoración crítica y la conformación de ámbitos de discusión, 
fomentando el estudio independiente 

 
 

TEMARIO-MÓDULOS: 
 

Módulo I: “CONTROL DE GESTIÓN” 
  
Unidad Temática 1 – Aspectos a considerar de los controles.  
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1.1. Definición de control.  
1.2. Relación entre la planificación y el control.  
1.3. Distintos tipos de controles, importancia de los mismos.  
1.4. El costo de los controles (Relación Costo – Beneficio).  
  
Unidad Temática 2 –El cuadro de mando Integral.  
  
2.1. Tipos de cuadros de mando.  
2.2. Características y requisitos de los cuadros de mando.  
2.3. La perspectiva financiera.  
2.4. La perspectiva del cliente.  
2.5. La perspectiva del proceso interno.  
2.6. La perspectiva de aprendizaje y crecimiento.  
  
Unidad Temática 3 – El cuadro de mando y los sistemas de información.  
  
3.1. Vinculación del cuadro de mando y la estrategia.  
3.2. La implementación de un cuadro de mando integral.  
3.3. Metodología 7 + 1. 
3.4. Como implementar un sistema de control de Gestión. 
  
MODULO II: 
  
“GESTIÓN FINANCIERA DE PYMES” 
  
Unidad 1 – Costos  
1.1. Distintos tipos de costos. Costos fijos y variables. Contribución Marginal. Punto de 
Equilibrio. La rentabilidad empresarial. 
1.2. Los costos y la toma de decisiones. Comprar vs fabricar. Tercerizar. Incorporar nuevas 
líneas de productos. 
1.3. Una herramienta eficiente para el manejo de la rentabilidad empresaria Costos y precios.  
1.4. Ejercicios: Estudio de casos. 
  
Unidad 2 – Planificación y presupuestación. 
2.1. Planificación. Estrategias y planes de acción. 
2.2. Técnica presupuestaria. El presupuesto como herramienta de planificación y control. 
Preparación de presupuestos operativos y económicos. 
2.3. La función financiera en la empresa. El valor del dinero y el tiempo.  
2.4. Presupuestos financieros. Análisis de los flujos de fondos.    
2.5. Ejercicios: Estudio de Casos 
  
Unidad 3 – Administración Financiera  
3.1. Función y objetivo de la Administración Financiera. Herramientas del análisis de 
inversión.  
3.2. Técnicas de evaluación de inversiones. Periodo de Repago. VAN. TIR. La toma de 
decisiones bajo condiciones de incertidumbre. Análisis de sensibilidad.  
3.3. Ejercicios: Estudio de Casos 
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Unidad 4 - La función financiera. 
  
4.1 El mercado Financiero. Instrumentos financieros. Títulos de deuda y de propiedad.  
4.2 Portafolios de Inversión. Perfil del Inversor. Test del inversor. 
4.3 La Bolsa de Comercio. Índices bursátiles. Rentabilidad de la Inversión Bursátil. Mercado 
de Granos de la Bolsa de Comercio. 
  
MODULO III 
  
“MARKETING PARA PYMES” 
  
Unidad 1: 
  
1.1. El producto Concepto, niveles y clases de producto. Decisiones de productos individuales, 
de línea de productos. Marketing de servicios. Desarrollo de nuevos productos.  
1.2. El precio Concepto de precio. Factores que influyen en la fijación de precios. Fijación de 
precios en función del costo, del valor percibido y de la competencia.  
1.3. Mezcla de productos. Decisiones. Fijación de precios de nuevos productos y de mezcla 
de productos. Ajuste y cambio de precios.  
  
Unidad 2:  
2.1. Planeación estratégica. Segmentación del mercado. Determinación de mercados meta.  
2.2. Posicionamiento en el mercado. Planeación estratégica de la compañía y del marketing.  
2.3. Naturaleza y aplicaciones del neuromarketing. 
  
Unidad 3:  
3.1. Investigación de mercados Naturaleza e importancia de la investigación de mercados. 
Tipos de investigación de mercados.  
3.2. Proceso de investigación de mercados.  
3.3. Estudio de casos 
  
Unidad 4:  
4.1. La promoción y publicidad. Desarrollo de un programa de comunicaciones de marketing. 
Mezcla de comunicaciones de marketing.  Decisiones importantes en materia de publicidad.  
4.2. Administración de la fuerza de ventas.  
4.3. Herramientas digitales dentro de las estrategias de comunicación. 
  
MODULO IV 
  
“NEGOCIACIÓN Y MEDIACIÓN” 
  
Unidad 1: Conflicto 
1.1. Introducción: caracterización. El conflicto y la relación social. Actitudes frente al conflicto. 
Perspectivas multidisciplinarias.  
1.2. Las teorías del conflicto y su recepción en la teoría y la práctica jurídica. Estructura del 
conflicto: partes, objetivos, poder. Los terceros.  



 

 

 

Formato Único para Presentación de Proyectos 
w 
Secretaría de Extensión Universitaria – UTN - FRSN 

5 

1.3. Escalada del conflicto. El continuo de Moore. Solución, resolución y conclusión del 
conflicto.  
  
Unidad 2: Comunicación 
2.1. Comunicación Conceptos. Esquemas.   
2.2. Los axiomas de la comunicación de Watzlawik. Elementos –Obstáculos – interferencias.  
  
Unidad 3: Negociación 
3.1. Definición. Etapas: Análisis. Planeación. – Discusión. Actitudes.  
3.2. La negociación. Estilos lineamientos. La negociación colaborativa. La mediación como 
negociación facilitada por un tercero. 
  
Unidad 4: Mediación.  
4.1. Concepto. Objetivos. Principios. Fases. Estructura del procedimiento. Principios 
inspiradores y rectores del proceso de mediación.  
4.2. Enfoques Metodológicos. Corrientes y Modelos: Harvard, transformativo, circular 
narrativo Modelo Dialógico.  Enfoques metodológicos. - 
4.3. La mediación en el ordenamiento jurídico: perspectiva sustantiva y procesal. Eficacia 
jurídica de los actos y negocios jurídicos en los procesos de Gestión y Resolución de Conflictos. 
Mediación Prejudicial e Intrajudicial. 
4.4. Tipos de Mediación: Mediación Empresarial, Comunitaria, familiar, penal, laboral, nuevas 
formas. 
4.5. El mediador: Características del mediador. Habilidades del mediador. Rol y perfil.  Rol de 
los distintos operadores jurídicos    
  
MODULO V 
  
“EMPRENDEDORISMO” 
  
Unidad I - Pensamiento y acción emprendedora 
  
El emprendedor. Tipos de Emprendedores. El proceso de emprender 
Recursos y capacidades del emprendedor: Cambios de paradigma. Conceptos de Agregado de 
Valor  
  
Unidad II - Desarrollo de una idea y Oportunidades 
  
Creatividad. Concepto y diferencia con innovación. La creatividad como competencia 
permanente en el proceso del emprendedor. Divergencia del proceso creativo y convergencia en 
la selección de ideas. Como convertir una idea en una startup rentable. 
  
Unidad III – Herramientas 
  
Creatividad individual. Creatividad en equipos. Métodos creativos de presentación de ideas, 
proyectos. Técnicas creativas.  Seis sombreros para pensar. Lluvia de Ideas. Mapas mentales. 
Método Delphi. SCRAMER. Método 635. Estudio de casos. 
  
Unidad IV. Empresas innovadoras. 
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Organizaciones creativas, la construcción de empresas innovadoras. Innovación de alto riesgo.  
  
MODULO VI 
  
“GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS” 
  
Unidad 1 – Sub sistema de Recursos Humanos  
1.1. La naturaleza del análisis de puestos. Usos. Pasos. Métodos. Técnicas cuantitativas de 
análisis de puestos. Proceso de descripción de puestos. Diseño de formulario. 
1.2. Proceso de reclutamiento. Planificación. Pronóstico de necesidades. Formularios. 
Fuentes. Proceso de selección. Conceptos. Evaluaciones. Técnicas. Política de selección. Aspectos 
básicos de la entrevista. 
1.3. Tipos. Utilidad. Errores. Diseño y conducción de la entrevista. 
  
Unidad 2 – Comunicación Eficiente y Trabajo en Equipo 
2.1. Principios de Comunicación. Modelos de Comunicación. Flujos de información. 
2.2. Desarrollo del proceso de comunicación. Niveles de comunicación.  
2.3. Comunicación eficaz y modelos mentales. Asertividad y herramientas comunicacionales.  
2.4. Trabajo en equipo. Determinación de Roles. Características de equipos de trabajo eficientes. 
2.5. Motivación. Teoría de las necesidades de Maslow. Teoría de la equidad, de las expectativas 
y de las metas. Trabajo en equipo y motivación. 
  
Unidad 3 – Compensaciones y Beneficios 
3.1.  Evaluación de puestos. Conceptos. Ventajas e inconvenientes. Finalidades. Procedimiento. 
Sistemas cualitativos y cuantitativos. 
3.2. Conceptos de remuneraciones. LCT. Formas y mecanismos de pago. Métodos y criterios. 
Concepto de compensaciones. Estructura. Política Salarial. Sistema de Administración Salarial. 
3.3. Beneficios. LCT. Generalidades. Tipos. Los más usuales. Tendencias. Encuesta de 
remuneraciones. Definición. Diseño. Etapas. 
  
Unidad 4 – Liderazgo 
4.1. Diferencias entre Gerente y Líder.  
4.2. Abordaje a diferentes teorías de liderazgo.  
4.3. Liderazgo situacional de Hersey y Blanchard.  
4.4. Ejercicio: Test de Liderazgo Situacional.  
4.5. Ejercicio sobre liderazgo. 
  
MODULO VII 
  
“LIDERAZGO” 
  
Unidad 1: Introducción 
  
Concepto de Liderazgo. Jefe y Líder. Estilos de Liderazgo. Características de un lider. Liderazgo y 
toma de decisiones. El líder y su rol transformador. 
  
Unidad 2: Liderazgo y Motivación 
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El dominio de las emociones. Liderazgo motivacional en las organizaciones.  Proceso de la 
motivación. Motivación y comunicación. Teorías y modelos: Maslow, Frederick Herzberg, Douglas 
Mc. Gregor. 
  
Unidad 3: Liderazgo y trabajo en equipo 
  
Claves de conducción de equipo. La competencia de la comunicación. Detectar habilidades. 
Equipo vs grupo. El líder y su rol transformador. Trabajo en equipo.  Características del trabajo en 
equipo. Ventajas de trabajo en equipo. Aspectos claves del trabajo en equipo. 
  
Unidad 4: Coaching ontologico- sus etapas- las nuevas perspectivas de la práctica para aplicar en 
las organizaciones actuales. Su relación con el líder. Como motivar desde el SABER HACER Y SABER 
SER. 
 
 
EVALUACIÓN FINAL: 
Solo los participantes que realicen los Trabajos Finales de cada uno de siete módulos que forman 
parte del Curso de Diplomatura, podrán acreditar el curso en su totalidad. 
 
 

 
REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN: 
Será requisito de Inscripción poseer título secundario. 
 
 
COSTOS: 
El costo total de la Diplomatura es de $ 48.000, - (cuarenta y ocho mil pesos). 
Se puede abonar en 7 cuotas. 
 
Costo de cada módulo (cursado independiente): 
MÓDULO 1: Control de gestión $8000.- 
MÓDULO 2: Gestión Financiera de Pymes $8000.- 
MÓDULO 3: Marketing para Pymes $8000.- 
MÓDULO 4: Negociación y Mediación $8000.- 
MÓDULO 5: Emprendedorismo $8000.- 
MÓDULO 6: Gestión de Recursos Humanos $8000.- 
MÓDULO 7: Liderazgo $8000.- 
 
 
CERTIFICACIÓN: 
Se entregarán certificados de “Asistencia” a todos los concurrentes que cumplan con el requisito 
previsto en el inciso anterior y de “Aprobación” a los que además hayan cumplido con los 
requisitos de evaluación. 
 
ALCANCE DE LA CERTIFICACIÓN: 
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Los cursos de extensión a la comunidad no son habilitantes, únicamente son de ampliación de 
conocimiento para el público en general (Resolución de CS 857/95). Además, se deja 
expresamente establecido que la Facultad Regional San Nicolás no se hace responsable sobre las 
actividades desarrolladas por las personas capacitadas en cuanto al uso o al ejercicio indebido de 
los conocimientos impartidos 


